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CAPITULO II: 

MARCO TEÓRICO 

 

 

1.  Antecedentes: 

Tomando en consideración los lineamientos  que la Universidad 

Rovira Virgili, establece  este tipo de trabajos. La autora de este 

estudio consideró necesario desarrollar tres tipos de antecedentes: 

el primero está relacionado una serie de aportes que se han dado 

para el desarrollo de la Educación Rural venezolana (donde se 

incluye una reseña histórica de la Educación Rural ), el segundo 

incluye experiencias Educativas que otros países han realizado 

sobre sus contextos rurales, y el tercero denominado Foro-Taller 

“Alternativas para la Educación rural en Venezuela”. 

 En todos los planteamientos expuestos como antecedentes se 

evidencian interrelaciones entre la Educación Rural con las 

actividades propias del Agro. Destacándose al mismo tiempo la 

importancia que tienen esas experiencias y conocimientos como 

aportes a esta investigación.  Por lo que a continuación se exponen 

en forma critica esos antecedentes de la siguiente manera: 

1.1. Antecedentes Históricos de la Educación Rural: 

Según www.ministeriodeeducacion.gov.ve. Consultado en 

agosto del 2005, la Educación Rural venezolana comienza el 27 de 

diciembre de 1932 con la creación de las escuelas mixtas rurales 

mediante una circular emitida por el entonces  Ministro de 
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Educación Rafael González decretándose, cuatro años después, “la 

sección de educación Rural”, con una significación especial debido a 

que se enviaron profesionales de la docencia a países como México 

y Cuba para capacitarse e intercambiar experiencias. 

La misma fuente señala que desde 1937 hasta 1960, cuando se 

crean los núcleos escolares rurales, las únicas experiencias 

importantes fueron las siguientes: 

- En 1937, se da inicio a las misiones rurales en los Estados s 

Cojedes, Táchira, Guarico, Nueva Esparta, Miranda, Lara, 

Yaracuy, Monagas y Zulia. 

- Para 1940, se define oficialmente la educación rural como área 

especifica de la docencia con programas diferenciados y un 

modelo para la organización escolar de los sectores rurales, 

creándose las Escuelas Normales “Yocoina” en el Estado 

Bolívar, “Gervasio Rubio” en el Táchira, y la escuela Normal 

Rural Interamericana (ENRI), también en Rubio y hoy 

transformada en Universidad Pedagógica Experimental 

Libertador. (UPEL). 

- En 1959, se crea un servicio especial de planificación 

administración y supervisión de la educación rural en las 

diferentes dependencias del Ministerio de Educación en cada 

Estado. 

- A partir de 1962, se crearon las Escuelas Unitarias y algunas 

Escuelas Granjas y en algunas entidades del país con la 

finalidad de ofrecer a la población escolar de menos recursos 

condiciones para desarrollar en forma simultanea una 
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formación académica y una preparación para el trabajo en el 

campo. 

      1.1.1. Otros Referentes 

      Antecedentes históricos 

 

Durante el período de gobierno del general Juan Vicente 

Gómez se inicia la actividad de la industria petrolera. Muchos 

trabajadores del campo emigran hacia las zonas petroleras. Entre 

los aspectos positivos que tuvo su gestión destaca la creación de un 

ambiente favorable a las inversiones extranjeras, especialmente en 

el sector petrolero, hecho que propició el desarrollo de una 

actividad. 

 

Sin embargo, con la muerte del general Gómez el 17 de 

diciembre de 1935, comienza una etapa nueva en la historia de 

Venezuela caracterizada por la superación política, social, 

económica y cultural del país. A partir del gobierno de Eleazar 

López Contreras se abre una etapa diferente en la educación 

venezolana. Se toman medidas que significa un avance 

considerable, si se comparan las iniciativas con la educación 

venezolana en tiempos de la dictadura de Juan Vicente Gómez. 

 

“Los estudios consagrados al tema señalan que para 1935 

sólo el 19% de la población escolar estaba incorporada a las 

escuelas, ya que los hijos de las clases desposeídas debían 

incorporarse al trabajo desde muy temprana edad. El analfabetismo 

llegó a alcanzar el 80% de la población total”.  
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El Ministerio de Educación se encuentra con problemas de 

escasez  de recursos económicos, carencia de actividad y 

dinamismo en el despacho. La realidad de la educación estaba 

marcada por contar con pocas escuelas y las existentes adolecían 

de recursos y material didáctico; los niños recibían clases en el 

suelo o cajones; los maestros estaban desamparados. Ser maestro 

implicaba tener un alto espíritu de vocación de servicio y trabajo. 

 

Las afirmaciones vertidas por el Ministro de Instrucción 

Pública Rómulo Gallegos, en la introducción de la Memoria y Cuenta 

que presenta al Congreso Nacional en las sesiones ordinarias de 

l936, quizás sea uno de los más contundentes diagnósticos de la 

realidad educativa de la época. Así dejó asentado: 

“Casi nada digno de mención ocurrió durante el año de la 

cuenta con respecto a la educación nacional, como bien se 

comprueba en la sección de documentos. Las escuelas y colegios 

prosiguieron su funcionamiento rutinario más o menos estéril, sin 

evaluación alguna y con la más insuficiente dotación de mueblaje y 

de material de enseñanza, como lo dejan ver unánimemente los 

informes de los inspectores técnicos en cuanto a las escuelas 

primarias y de los directores de colegios y liceos 

en lo relativo a bachillerato”. 

 

La referida Memoria ofrece una valiosa información, y su 

análisis va a permitir establecer comparaciones en función de 

determinar los avances cualitativos y cuantitativos que el sistema 

educativo hubo de alcanzar en el gobierno de López Contreras. En 

este sentido la Memoria subraya la necesidad de incrementar el 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN RURAL EN LOS MUNICIPIOS LIBERTAD E INDEPENDENCIA DEL ESTADO TÁCHIRA VENEZUELA 
Francis Marybel Padron Vivas 
ISBN:978-84-691-2655-4/DL:T-1168-2010



 39

número de escuelas primarias y la construcción de éstas no sólo 

debía llegar a las grandes ciudades, sino a los pueblos más 

apartados de la geografía nacional.  

 

Propone la creación de un gran número de planteles, pero 

como no sería posible atender de una vez todas las necesidades, se 

limita a solicitar el despacho que sea aumentado a dos mil (2000) 

el número de escuelas unitarias, ya que para 1936 existían mil 

doscientas setenta (1270); y a incrementar a doscientos treinta 

(230) el de las graduadas, que para entonces eran apenas 

doscientas uno (201). 

 

Es de anotar la importancia dada a la educación rural, 

tomando en cuenta que la distribución espacial de la población 

venezolana para la época, seguía siendo básicamente rural y su 

atención era casi nula. La educación primordial giraba en torno a 

los planteles urbanos, con lo cual se muestra que el sistema 

educativo si no tenía un carácter elitista era al menos excluyente. 

En tal sentido el Ministerio de Educación se propuso la elaboración 

de un plan que le imprimiera a la educación rural características 

propias del sector, no sólo en cuanto al espacio físico, sino que el 

recurso humano, es decir, los docentes fuesen aptos para ejercer 

estos cargos, por lo que a los fines de la organización de estas 

clases de planteles, el despacho del Ministro estudió la posibilidad 

de enviar a los maestros que demostrasen disposición en esta área 

para otros países que habían avanzado en la solución de los 

problemas educativos. 
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El Ministerio se propuso desarrollar un vasto plan de 

reorganización de las escuelas normales. En cuanto a la selección 

del personal docente se plantea el objetivo de la eficiencia docente, 

de manera que los cargos superiores se debían lograr por ascenso, 

de acuerdo a los méritos.  

 

  En tal sentido, el Programa de gobierno expuesto a la nación 

el 21 de febrero de 1936 es un documento insustituible para la 

tarea de investigación, por ser un diseño de políticas públicas en el 

ámbito social, económico, político. El documento testimonia una 

concepción moderna de gobierno, cuyas directrices vislumbran 

nuevos rumbos al avance del país. 

 

Las premisas fundamentales del plan son indicativas del propósito 

de alcanzar nuevos y mayores niveles en el proceso de 

modernización económica y social del país. Se concibe la educación 

como elemento sustantivo del proyecto. De allí que su 

reorganización se formula a partir de una totalidad dentro de lo que 

se pudiera llamar carácter sistémico de la educación y su nuevo rol 

en el desarrollo nacional. 

 

1.1.2. Antecedentes como Aportes 

a. Informe de La UNESCO (1979), en su informe anual 

presentado con respecto a la educación rural venezolana destaca: 

- La Educación Rural no ha respondido a las exigencias 

socioculturales del campo venezolano y se sobrepone lo urbano 

aún en los medios rurales. 
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- La Educación Rural no contribuye al arraigamiento del individuo 

y a la creación de oportunidades para que éste se lleve a cabo. 

Por lo que plantea la necesidad de crear mecanismos para que 

la educación potencie valores, cree condiciones de convivencia y 

fortalezca los ámbitos socioculturales, y no se quede meramente en 

el desarrollo de algunas actividades académicas relacionadas con el 

Agro.  

b. Planteamientos de la FAO. (1985), en los países menos 

desarrollados (de África, Asia y América Latina fundamentalmente), 

se han dirigido proyectos de investigación, por institutos nacionales 

e internacionales  que pretendido implementar el desarrollo de las 

zonas rurales a partir de modelos de sistemas integrados.  Por 

ejemplo: ISRA, en Senegal; ICTA, en Guatemala, institutos 

regionales como ejemplo: CATIE, en Costa Rica; GERDAT, en 

Francia; e institutos internacionales (como por ejemplo: el IRRI, 

IOCRISAT, ICARDA, ITTA, CIAT). Tales iniciativas se presentan 

como: 

1. Programas con iniciativa “desde arriba”, (upstream), que utiliza 

las investigaciones de estaciones experimentales para encontrar 

soluciones en el mejoramiento agrícola de una región o un área 

relativamente grande. 

2. Programas con iniciativa “desde abajo”, se realiza a nivel de la 

finca, donde el productor, junto con un grupo multidisciplinario 

de investigadores, colabora activamente para diagnosticar, 

crear y mejorar sistemas agropecuarios en un área local. 

3. Utiliza los resultados de la investigación con iniciativa “desde 

arriba”, siguiendo las siguientes etapas: 
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a) Descripción o diagnósticos. 

b) Diseño. 

c) Prueba. 

d) Extensión. 

e) Evaluación. 

De lo anterior, en la primera se identifican las limitaciones de 

los sistemas agropecuarios actuales, así como su flexibilidad.  Esta 

información, derivada de entrevistas con agricultores, facilita el 

diseño de la investigación para la verificación y extensión de 

programas de mejoramiento para sistemas agropecuarios. Más 

tarde, los programas son evaluados de acuerdo a criterios 

derivados de las entrevistas.  

Por lo que se consideró resaltar algunos aspectos negativos que 

la fuente señala como conclusiones o resultados de estos 

programas, y son: 

- Las estrategias anteriores para mejorar la vida de los pequeños 

productores han resultado fracasos repetidos. 

- Muchos programas agrícolas han resultado en la repartición 

desigual de beneficios. 

- Verificación, con el apoyo de evidencia empírica, del hecho que 

muchas prácticas tradicionales que los pequeños productores 

han empleado durante varias generaciones son válidas y deben 

preservarse. 

Con una base educativa que se inicia en las Escuelas Rurales, 

estos factores entre otros han contribuido al enfoque con iniciativas 

“desde abajo”, o el método de investigación de sistemas 

agropecuarios para el desarrollo de tecnología pertinente al 
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pequeño productor como lo son los del Municipio Libertad o 

Independencia. 

c. Educación, Tecnología y Organización: 

Hernández R., (1996), que elaboró un programa de 

investigación de campo en Mérida Venezuela, destaca a manera de 

conclusiones que: “Los análisis sobre los procesos de desarrollo 

rural en América Latina coinciden en el rol fundamental que juegan 

la educación, la tecnología y la organización social. Pero se 

considera a la educación como la herramienta principal para 

alcanzar el desarrollo de un país, y en este caso concreto, de los 

sectores rurales”. Y complementa señalando: 

“La relevancia de la Educación ha sido expuesta por 

numerosos gobernantes latinoamericanos, quienes abogan por 

una educación de mayor calidad y extensiva a todos los sectores 

sociales.  Sin embargo, las experiencias de educación rural en 

Chile y América Latina han estado marcadas por un 

funcionamiento a espaldas de las realidades socioculturales 

locales y regionales, y sin tomar en cuenta los problemas, 

aspiraciones y necesidades de las poblaciones rurales (p. 18).  

d.  Currículo y Pertinencia: 

Castro, (l996), señala que: “El currículo se han construido en 

forma vertical y centralizada, sin considerar las diferencias 

culturales. Aquí hay un problema principal, una falta de pertinencia 

cultural de la educación que se imparte a los diversos sectores de 

una sociedad”. Y agregan: Existe consenso en que el sistema 

educativo venezolano debe reformularse, prueba de esto es la 
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actual reforma educacional que se encuentra en la primera fase de 

ejecución. 

El precitado autor, indica que se evidencia en esa reforma la 

pretensión de  descentralizar y flexibilizar el currículo, buscando su 

adecuación a cada realidad local y lograr una formación integral de 

los educandos (en lo afectivo, intelectual y corporal) mediante el 

cumplimiento de determinados objetivos transversales.  Y agrega, 

que en el caso de la Educación Rural, es necesario considerar las 

experiencias logradas por el programa del MECE-Rural, después de 

6 años de ejecución (San Miguel, l995). Sus resultados constituyen 

un importante aporte para la reformulación del proceso educativo 

chileno.  Y concluye: 

- “Se trata de repensar el problema y buscar una orientación que 

intente conciliar los elementos de la cultura universal con los 

propios de las culturas locales”. 

- El educador debe pensar sobre: ¿qué exige la sociedad 

moderna a los educandos de hoy, y especialmente en el medio 

rural en cuanto al tipo de conocimientos, habilidades y 

destrezas? ¿Cómo se concilian estos requerimientos con los 

satisfactores de los pequeños campesinos y sus proyectos de 

desarrollo? Las respuestas a esto quizá las proporcionen los 

currículos pertinentes. 

-  La aplicación de currículos pertinentes debiera producir un 

proceso de reinterpretación de los componentes de la cultura 

universal por parte de los educandos, a través de sus sistemas 

cognoscitivos, y también una reafirmación de sus propias 

formas culturales, contribuyendo al fortalecimiento de su 
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identidad cultural. 

e. Identidad Cultural Rural: 

Schmelkes (l994), destaca el importante papel de la educación 

en el fortalecimiento de la identidad cultural campesina indígena y 

rural en América Latina, haciendo referencia a los principales 

aspectos relacionados con esta identidad, por lo que de manera 

general plantea: 

- Es importante considerar que la dinámica del enfoque 

constructivista en educación no puede dejar de tomar en 

cuenta que el proceso educativo está dirigido 

fundamentalmente a grupos sociales y no a individualidades, 

por lo tanto, sus objetivos concretos se refieren al desarrollo de 

las poblaciones rurales en su totalidad. 

-  De las funciones sociales que debe cumplir la educación desde 

una perspectiva antropológica se desprenden dos grandes 

orientaciones: una, hacia la contribución para el desarrollo de 

las identidades de las poblaciones rurales, y la otra, hacia la 

formación y capacitación de los sectores rurales para dar 

respuestas adecuadas ante los imperativos que imponen los 

nuevos procesos de desarrollo rural. 

 

f. Proyectos para la Educación Rural  

Según el informe presentado en el II congreso de Educación 

básica (2004), realizado en San Cristóbal estado Táchira, a la luz de 
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la discusión del diseño curricular, el Viceministro de Educación 

planteó una serie de proyectos para mejorar la Educación en todos 

sus niveles, pero con prioridad hacia la Educación básica, entre los 

que destacó: 

- El Cooperativismo en la Educación Rural Venezolana. 

- Dotación de Laboratorios de Biología, Química, Física y Ciencias 

de La Tierra, a Planteles de Educación Media y Diversificada, 

ubicados en el Sector Rural. 

- El Agroturismo como Fuente de Autogestión en La Escuela y La 

Comunidad Rural. 

- Educación Prevocacional  

- Dotación de1200 Preescolares en el sector rural 

- Dotación de Talleres Laborales de Educación Especial en el 

Sector Rural 

- Fortalecimiento dé La Educación para el Trabajo en La II Y III 

Etapa de Educación Básica de Las Escuelas Granjas y Escuelas 

Rurales Graduadas, A Través de Los Talleres Prevocacionales y 

Laboratorios de Computación.  

- Ampliación de la Cobertura del Nivel de Educación Básica de La 

II Y III Etapa en las Escuelas Rurales de Difícil Acceso.  

- Los Huertos en Los Núcleos Escolares Rurales y Escuelas 

Graduadas de Este Sector. 

- Fortalecimiento de la Educación Rural a Través de la Dotación 

de Kit de Herramientas para Huertos Escolares y Material 

Didáctico. 
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1.2. Antecedentes de otros contextos:  

 A continuación se exponen una serie de aportes 

Latinoamericanos y Caribeños, que se han dado como elementos 

importantes en el estudio y comprensión de la situación por la que 

atraviesa la Educación Rural en estas regiones, destacándose 

valiosos aportes de investigadores que nos pueden servir de guía 

en el presente estudio. Sin voluntad de ser masivas se señalan: 

 Lacki, P. (2005). Realizó un sondeo de opinión mediante 

consulta electrónica, donde participaron cuatrocientas instituciones 

y educadores de diecinueve países de América Latina, destacándose 

como problemática que: “Los agricultores necesitan un sistema 

educativo que les ayude a solucionar problemas”.  En esa consulta 

se destaca el ¿Para qué? Y ¿Para quién? de la Educación Rural: 

 
Una Educación con contenidos útiles y aplicables es el factor de 
mayor importancia y eficacia para mejorar la calidad de vida 
de los venezolanos.  Para la absoluta mayoría de los habitantes 
rurales, dicha calidad de vida depende fundamentalmente de 
su capacidad para producir, incorporar valor y comercializar 
cosechas, con una eficiencia tal, que les permita elevar sus 
ingresos para acceder a los satisfactores que acompañan al 
desarrollo.  En tanto no se enseñe a los niños como mejorar la 
eficiencia de la agricultura, y con ello la alimentación, la salud 
y los ingresos de los habitantes del medio rural, de poco sirve 
enseñarles aquellos temas urbanos, abstractos y lejanos que le 
son intrascendentes. (p. 4). 

 

A manera de resumen el precitado autor indica: 

El mundo rural está necesitando de una Educación Básica Rural 
más realista y objetiva, con contenidos curriculares más 
pertinentes y más funcionales a las necesidades laborales, 
productivas y familiares que caracterizan el medio rural.  En 
otras palabras, una educación con contenidos más útiles, que 
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las familias rurales puedan aplicar en la solución de sus 
problemas cotidianos….y con métodos que desarrollen las 
potencialidades latentes de  los niños de estas comunidades y 
les ayuden a transformase en eficientes protagonistas del agro 
– negocio y del desarrollo social (p. 6). 

 

Méndez, A. (2003). A partir del contexto socio histórico de 

América Latina y del Caribe y apoyada en informes de la 

UNESCO, describe cómo ha de ser la formación de educadores, y 

plantea una reconceptualización de la Educación Básica, en el 

ámbito rural.  Destaca que la UNESCO en 1992 señaló las 

siguientes cifras, que indican una condición preocupante de la 

Educación Rural en niños y niñas de Latinoamérica y el Caribe: 

 

- El 15% no tienen acceso a la escuela (sectores pobres). 

- Sólo el 47% concluye la educación primaria. 

- En promedio se emplean dos años para promover de grado 

(acentuándose en primer grado, ya que el 60% de los niños 

pobres lo repiten). 

- En promedio el 50% de los niños con cuatro grados no 

comprenden lo que leen. 

 

Jaramillo, P. (2004). Realizó un análisis de la educación y 

el desarrollo rural en Colombia indicando una experiencia exitosa 

de la Federación Nacional de Cafeteros, con particular referencia 

al caso Caldas con escuela nueva, donde se concluye señalando 

que:  
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Los países en desarrollo tienen un gran reto para sacar al 
sector rural y sus habitantes del atraso y la pobreza.  A través 
de los años se ha relacionado el sector rural con la explotación 
agrícola y a los campesinos se les ha visto como personas 
pobres y poco educadas.  Ese paradigma debe cambiar si 
queremos un verdadero desarrollo rural.  El campo no es sólo 
agricultura básica tradicional, también puede ser agricultura 
con altos contenidos tecnológicos, pueden ser industria, 
agroindustrias, comercio o servicios.  Los notables avances en 
comunicación, el Internet y los computadores brindan una 
oportunidad para los habitantes del sector rural.  Finalmente, 
lo que si está claro es que a pesar de los grandes avances en 
tecnología y desarrollo científico, poco va ha ser útil, si estos 
habitantes rurales no tienen suficiente educación y 
competencias para apropiarse de estas tecnologías y 
convertirlas en oportunidades para obtener una mejor calidad 
de vida.   

  

Tovar, M. (2004). En estudio sobre Educación para la 

población rural de México, trazó una serie de consideraciones 

basadas en estudios preliminares de organismos, universidades y 

ONGs  mexicanas, las que podrían considerarse valiosos aportes 

para comprender mejor las condiciones en que se encuentran las 

poblaciones rurales en Latinoamérica, destacándose que “por ahora 

en México hay educación en el medio rural pero no una educación 

para la población rural creada para y con las comunidades 

campesinas e indígenas”. 

Entre los aportes o transformaciones que la precitada autora 

indica a través de propuestas de actores de la educación en México, 

se contempla:  
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- Trabajar en la noción de comunidad educadora textual del 

aprendizaje, en donde la comunidad tenga un espacio de 

participación en el diseño y evaluación del proceso educativo. 

- Centrarse en lo local, pero mirando hacia fuera vinculado por 

múltiples medios de comunicación que retroalimenten a la 

comunidad en cuestión.  Poner la tecnología al servicio de la 

comunidad. 

- Redefinir el concepto de comunidad por la articulación a formas 

de organización común para romper con la idea de dispersión. 

- Articular comunidad – sujeto social para evitar que se borren 

especificidades étnicas, de género, de modos de producción. 

- Trabajar en un marco de derechos (de lo necesario definido 

como “aquello que no puede no ser”). 

- Combatir, con la aplicación de la ley, la explotación laboral 

infantil. 

- Incorporar la diversidad como fuente de recursos y ver los 

recursos culturales no como algo estático a conservarse, sino 

como procesos altamente dinámicos. 

- Promover la cultura escritura multilingüe.  Evitar subordinar 

una lengua a otra y en su lugar establecer múltiples funciones y 

oportunidades para revitalizar las lenguas originarias. 

- Currículo flexible. 

- Fortalecimiento al papel de las organizaciones no 

gubernamentales en la educación para la población rural e 

indígena. 

- Fortalecer a las organizaciones en la incidencia de políticas 

públicas, ya que juegan un papel importante en educación 

comunitaria rural e indígena. 
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- Educar con la comunidad y no para ella. 

- Orientar la educación por criterios basados en el desarrollo de 

los sujetos y de los grupos sociales y no por criterios 

economicistas. 

- Resignificar el papel de los educadores que operan el medio 

rural. 

1.2.1. Antecedentes Como Expectativas 

Una experiencia: El Foro-Taller “Alternativas para la 

Educación Rural en Venezuela”: 

En esta sección se describe un Foro-taller como actividad 

trascendente para la educación rural venezolana, tratando en lo 

posible de tomar al pie de la letra cada uno de los aportes y 

actividades y así mantener la condición ética, el respeto y el 

derecho de autor (solo se tomó lo considerado relevante, 

conclusivo, o significativo para esta investigación). En esta se 

desarrollan una serie de expectativas y planteamientos, que 

muchas personas han realizado, pero sobre todo enfocadas por 

docentes deseosos de propiciar los cambios que se requieren para 

cambiar “esto”. .El Foro-Taller “Alternativas para la Educación Rural 

en Venezuela”, realizado entre 15 y 16 de Julio de 2004, en 

Barquisimeto, Venezuela, propició un espacio de discusión y análisis 

actualizado dentro de esta temática y constituyó un punto de 

referencia para la conformación de una Red Institucional dirigida a 

promover la atención a la educación en el medio rural. 

El Foro Taller “Alternativas de Educación Rural en Venezuela, 

además es coincidente con los objetivos de la Cumbre de las 
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Naciones Unidas para Desarrollo del Milenio que incluye el 

Fortalecimiento de la Educación Rural y la superación de la pobreza, 

cuya importancia fue reconocida por los dirigentes del mundo en la 

Cumbre del Milenio en septiembre del 2000. De igual forma el  Foro 

Taller es coincidente con el Plan de Acción “Agro 2003–2015” para 

la agricultura y la vida rural de las Américas, aprobado por los 

señores Ministros de Agricultura de los 34 países miembros del 

IICA, en la Ciudad de Panamá en noviembre de 2003.   

Este Plan entre otros aspectos,  propicia un sistema que 

permita implementar estrategias y programas diferenciados que 

incrementen las posibilidades de desarrollo de la agricultura y el 

desarrollo rural, mediante una mayor inversión en la formación de 

capital humano, con especial énfasis en los grupos vulnerables y de 

esta forma promover el bien estar de las poblaciones rurales de las 

Américas. 

El desarrollo de este Foro-Taller, contó con la participación de 

importantes entes nacionales públicos y privados con competencia 

en la materia y que han adelantado importantes trabajos en 

educación y capacitación rural; entre ellos pueden ser mencionados 

el Ministerio de Educación y Deportes, el Ministerio de Agricultura y 

Tierra, la Universidad Lisandro Alvarado (UCLA), la Universidad de 

los Andes (ULA), la Universidad Nacional Experimental Simón 

Rodríguez (UNESR), la Universidad Pedagógica Experimental 

Libertador (UPEL) a través del Vicerrectorado de Extensión y los 

Institutos Pedagógicos El Mácaro y Gervasio Rubio, la Fundación 

Polar, la Asociación de fabricantes de Agroquímicos (AFAQUIMA), la 
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Asociación Civil Fe y Alegría, el Colegio Mundo Unido, el Convenio 

Andrés Bello (PERU), entre otros.   

La organización y desarrollo de este Foro-Taller contó con el 

apoyo de Organismos Internacionales, como el IICA, que aportó su 

cooperación, asesoramiento técnico y participación, y la FAO, que 

aportó también su colaboración y participación.  

OBJETIVOS  PLANTEADOS EN EL FORO-TALLER 

Objetivo General: 

Contribuir al desarrollo de la educación a través de la 

conformación de una Red interinstitucional que promueva la 

atención y mejoramiento de la calidad de la misma en el medio 

rural. 

Objetivos Específicos: 

1) Analizar las diferentes alternativas que existen en Venezuela y 

en otros países latinoamericanos en materia de Educación 

Rural, identificando los factores y estrategias que le dan 

viabilidad, pertinencia social y operatividad. 

2) Analizar y proponer estrategias para el desarrollo de las 

alternativas de educación rural que requiere el país mediante 

iniciativas de cooperación y apoyo institucional entre el sector 

público y privado, y con el apoyo y asesoramiento técnico de 

organismos internacionales. 
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A continuación se presenta las Palabras Del Ing. Ernani 

Fiori, Representante Del Iica En Venezuela, En Barquisimeto, 

Julio 2004 

Por último pero no menos importante quiero referirme al 

desafío en que se encuentra y nos encontramos todos, hoy, en 

Venezuela y en nuestros países americanos en términos de 

educación, Independiente de cualquier corriente ideológica tenemos 

que coincidir que en Venezuela, así como en varios países 

americanos, se plantea un tremendo desafío en cuanto a la 

búsqueda o creación de nuevos o innovadores paradigmas 

económicos, sociales y políticos.  

Dentro de este planteamiento cobra tremenda importancia el 

encauzar correctamente y muy pedagógicamente el tema de la 

educación. Hablar de esto es casi de Perogrullo frente a tantos y 

competentes educadores, pero es importante recordar una y otra 

vez la importancia de los conceptos básicos de la filosofía de la 

educación para el desarrollo.  Esta no es otra que una educación 

para la superación de las restricciones al desarrollo, Educación para 

la liberación del individuo como ser humano libre y con capacidad 

de discernimiento para todas las decisiones de la vida,   para todas 

las circunstancias de la vida. 

O sea, la educación debe ser, en primer lugar, educación para 

la vida y así ayudar al individuo a ubicarse siempre apropiadamente 

frente a su existencia. En tal sentido es importante que la 

educación sea habilitadora de capacidad de decisiones y de 

destrezas para pensar, decidir y accionar sobre su propia realidad. 

Esta educación pues, deberá ser habilitante del individuo para 
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operar sus necesidades de inserción económica, social, cultural y 

política. 

En fin, en todo momento del proceso educativo, sea este 

básico, humanístico o profesionalizante, se deberá tener una 

aproximación pedagógica promotora del individuo que lo libere 

siempre y así le dé condiciones para buscar las soluciones más 

apropiadas. La Educación debe ir más allá de la entrega de 

herramientas para destrezas manuales, debe entregar y desarrollar 

las destrezas esenciales del ser humano que son el saber y el 

pensar para entonces poder discernir las mejores decisiones a 

tomar en la vida. Ser capaz de hacer caminos y hacer vida y no 

simplemente de hacer productos o instrumentos. 

Conferencias: 

 A continuación se presentan algunas conferencias 

relacionadas con la investigación realizada, basada en materia de 

educación rural: 

Conferencia Nº 1.-Políticas del Ministerio de Educación, Cultura y 

Deportes en materia de Ecuación Rural (Prof. Félix Rosales)  

Entre los proyectos banderas del gobierno nacional vinculados 

al sector rural destacan la reactivación de la Educación Rural y las 

Escuelas productivas. Estos programas se insertan dentro de un 

enfoque de desarrollo local con la visión de una mejor calidad de 

vida de los habitantes del sector rural considerando estrategias 

específicas adecuadas a la naturaleza de las sociedades rurales. 
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Las políticas de dirección de Educación Rural se centran en la 

ampliación de la cobertura y la calidad educativa, la educativa 

integral, el impulso a la alfabetización y el fortalecimiento de redes 

intersectoriales, interinstitucionales y comunitarias.  

Seguidamente, se presenta la segunda conferencia, relacionada 

sobre la educación rural en el país: 

Conferencia Nº 2.-Políticas del Ministerio de Agricultura y 

Tierras (MAT) para la Educación Rural en Venezuela (Dr. Leonardo 

Gil) 

Para el MAT el combate del hambre y la pobreza de la 

población garantizando la conservación del ambiente y teniendo 

como visión el desarrollo humano sustentable es el reto más 

importante del gobierno. Para alcanzar este objetivo es necesario 

cambiar el modelo económico rentista caracterizado por la exclusión 

social por un modelo económico productivo, diversificado y 

sustentado, donde a las comunidades rurales se les trate con 

equidad y se les facilite la consolidación de su cultura local y capital 

social. Para ello el Ejecutivo Nacional ha fijado como líneas 

estratégicas la transformación social del país mediante la educación 

y el trabajo, y dentro de este planteamiento se le ha asignado al 

desarrollo rural y a la agricultura un valor preponderante. 

En este contexto el MAT ha diseñado políticas y estrategias en 

materia de capacitación, extensión e innovación para el 

mejoramiento de las capacidades de gestión de la población rural 

que se resumen en el diseño de la red de capacitación para la 

seguridad alimentaría y el desarrollo endógeno. 
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En referencia a la educación rural venezolana, surge la tercera 

conferencia, en la cual se expone la situación de la educación rural: 

Conferencia Nº 3.-Situación de la Educación Rural en 

Venezuela (Dr. Pastor Mendoza) 

La capacidad de producción y desarrollo del campesinado va a 

estar condicionada por su relación con el medio ambiente, y los 

valores que existen en dicha relación condicionan la percepción que 

el hombre tiene de sus propias capacidades. Un proceso de 

desarrollo rural sostenible que busca mejorar la participación del 

campesino en el proceso social y económico debe promover un 

proceso educativo que consolide una relación virtuosa entre el 

modo de participación del campesino y su bienestar social. En este 

contexto la educación debe cumplir dos funciones fundamentales: 

facilitar el desarrollo de una conciencia crítica sobre los problemas 

del medio rural y facilitar los medios para que se enfrente con esto 

dicho problema. 

Para estas finalidades, se requiere una relación efectiva entre 

el docente, los programas de estudio y el entorno de tal manera 

que la acción de la escuela motive la necesidad del conocimiento 

sobre lo rural, para lo cual se propone: que el material educativo y 

los programas de estudio se realicen en función de las 

características locales, se capacite al personal directivo y docente 

como agente del desarrollo rural y se desarrollen los proyectos de 

unidades educativas polivalentes en las comunidades de mayor 

población. 
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A continuación se presenta la cuarta conferencia, relacionada 

sobre la educación en valores:  

Conferencia Nº 4:-Educación en valores desde la ruralidad 

(Dr. José María González, Escuela Salesiana San José, Barinas) 

La experiencia desarrollada por la Escuela Agronómica 

Salesiana San José se fundamenta en que la elaboración y 

perfeccionamiento del diseño curricular de los técnicos medios en 

ciencias agrícolas se realizan en comunicación, asociación y 

cooperación con los productores y empleadores locales y 

nacionales, donde se valora la visión regional y local de la acción 

docente y el desarrollo personal y profesional de los estudiantes. El 

proceso de formación se basa en la capacitación integral y 

permanente en la formulación, seguimiento y evaluación de 

proyectos dentro de las asignaturas integradas. 

Seguidamente, se reseña aspectos importantes de la 

conferencia número cinco sobre los planes de acción del desarrollo 

y ejecución de programas de Educación Rural 

Conferencia Nº 5: Estrategias y Metodología de acción 

empleadas en el desarrollo y ejecución de programas de Educación 

Rural (Prof. Samuel Cuenza, Instituto Pedagógico Rural “El Mácaro” 

e Instituto Pedagógico Rural “Gervasio Rubio”, UPEL 

La consolidación y el mejoramiento de la educación rural deben 

darse en el marco de un programa de desarrollo integral 

sustentable adaptado a las líneas maestras de la política económica 

del estado y con un financiamiento institucional definido. En este 

contexto se plantea reactivar proyectos de desarrollo rural 
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centrados en la educación donde en cada caso se puedan crear, 

dotar y poner en marcha una unidad educativa integral que 

comprenda sus respectivas Escuelas Técnicas Agropecuarias 

complementadas por un núcleo rural que abarquen las escuelas 

básicas del sector. El desarrollo del programa esbozado obliga a 

una revisión profunda de los diseños curriculares y del proceso 

completo de formación de los recursos docentes para el sector 

rural. 

Posteriormente se publica la conferencia número seis, sobre la 

educación en los andes: 

Conferencia Nº 6: La Educación Rural en la Región Andina 

(Dr. Rafael Isidro Quevedo, IICA Colombia) 

Los principales problemas que enfrenta la región andina desde 

la perspectiva de la Educación Rural y la capacitación agropecuaria 

pueden resumirse en lo siguiente: 1) una baja inversión en la 

educación por parte del estado, la cual se estima por debajo del 4% 

del PIV; 2) baja cobertura de la matrícula, donde apenas 50% de la 

población rural llega al 3° grado y los años de escolaridad no 

sobrepasan los 5 años; 3) baja calidad de la enseñanza rural; 4) 

pobreza y marginalidad de las poblaciones rurales indígenas lo cual 

se vincula al ausentismo, bajo rendimiento y deserción temprana de 

las escuelas; 5) desarrollo curricular poco vinculado a las 

competencias deseables en la realidad rural; 7) poca vinculación 

entre los planes de desarrollo rural y los programas educativos. 

Para dar respuesta a la problemática planteada se requiere 

realizar cambios profundos en las políticas de desarrollo educativo 
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rural, entre esos cambios destacan: a) la descentralización 

administrativa, la participación y las alianzas locales; b) la 

focalización de subsidios directos e inversiones hacia los sectores 

rurales; c) en el orden institucional fortalecer las unidades y redes 

que atienda específicamente la educación rural; d) reforzar el papel 

de la comunidad educativa en la gerencia del proceso; e) mejorar la 

pertinencia y calidad de la educación universitaria vinculada a la 

educación rural. 

Las propuestas que se desprenden en la presente ponencia 

coinciden profundamente con el propósito del presente Foro-Taller 

de fortalecer las experiencias exitosas y promover la integración 

institucional. 

Seguidamente se menciona la conferencia número siete, 

basada en programas de la FAO – UNESCO para la educación rural: 

Conferencia Nº 7:.-Alianza FAO - UNESCO para la Educación 

de la Población Rural (Dra. Elisa Panades (FAO) 

El programa FAO - UNESCO denominado La Educación para la 

población rural tiene su principal antecedente y marco filosófico las 

metas establecidas en la cumbre mundial sobre el desarrollo 

sostenible (septiembre de 2002), las cuales se centraron en la 

erradicación de la extrema pobreza y en el principio de la educación 

primaria universal. 

El programa FAO – UNESCO  persigue mejorar la calidad de la 

educación básica, rural y del acceso de la población a este 

importante servicio, para ello, se han desarrollado proyectos de 

apoyo en la elaboración de los programas de enseñanza en la 
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formación de los maestros rurales y en la asistencia a las 

Universidades vinculadas a la educación rural. El enfoque aplicado 

tiene un carácter multisectorial y multidisciplinario basado en las 

alianzas institucionales con un fuerte apoyo a la consolidación a las 

instituciones del estado en la creación de diversas modalidades 

alternativas de educación rural. Este programa se identifica 

plenamente con los objetivos del Foro-Taller que busca analizar y 

evaluar la viabilidad de nuevas alternativas para la educación rural 

venezolana. 

A continuación se presenta la estrategia número ocho sobre 

cómo interviene la empresa privada en la educación rural: 

Conferencia Nº 8:.-Experiencia de la Empresa Privada en la 

Educación Rural (Lic. Alejandro Reyes, Fundación POLAR) 

La Fundación Polar ha hecho énfasis en el apoyo a las 

iniciativas de capacitación en el sector agrícola y en la población 

rural que tengan caracteres innovados y sostenibles con un impacto 

directo y significativo en la calidad de vida en la población rural. La 

capacitación debe contribuir a mejorar y diversificar las opciones 

productivas, e incentivar el trabajo y las oportunidades, así como 

promover la construcción de alianzas y propiciar la sostenibilidad de 

las instituciones. Se destacan en la ponencia etapas, niveles y 

componentes del proceso de capacitación donde destacan: la 

autoestima, las relaciones personales, la productividad, la 

planificación de la producción y la gerencia. Se concluye que los 

procesos sociales son de largo alcance y necesitan acompañamiento 

sistemático, siendo la capacitación una alternativa fundamental 

dentro del proceso de educación rural.   
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Posteriormente, se menciona la estrategia número nueve, 

sobre el significado de la educación en el medio rural: 

Conferencia Nº 9:.-Los significados de la Educación en el 

Medio Rural (Prof. Francisco Vitoria, Fundación La Salle) 

El sistema educativo en sus distintos niveles y modalidades se 

diseña para el país urbano fundamentalmente y con escasos ajustes 

se aplica y pretende satisfacer las necesidades educativas de la 

población rural, creándose un desfase entre la realidad y el 

instrumento. En este sentido se requiere construir un sistema 

integrado de educación para el medio rural apoyado en estrategias 

de descentralización y concentración. 

Finalmente se establece la estrategia número diez, basada en 

el proyecto educativo para el sector rural:  

Conferencia Nº 10:-Proyecto de Educación para el Sector 

Rural (Per. Colombia Dr. Andrés Novoa, IICA) 

La realidad de la educación rural colombiana con una cobertura 

de apenas el 53% de la población y una repitencia y deserción del 

11% con precaria relación escuela rural-actividad productiva llevó a 

proponer el programa de educación rural de alcance nacional. Entre 

los objetivos estratégicos de este programa destacan el 

fortalecimiento de las instituciones educativas para ampliar su 

cobertura y calidad y formar para la convivencia y el trabajo 

productivo. Este trabajo se basó en alianzas con organizaciones 

internacionales (IICA-BM), el gobierno nacional y local y su 

estrategia principal era fomentar proyectos educativos con modelos 

flexibles. Uno de sus componentes fundamentales lo representaban 
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los proyectos pedagógicos productivos para estimular el aprendizaje 

en su contexto productivo involucrando a la familia y la comunidad 

y centrando su acción en el aprendizaje significativo. Este programa 

ha atendido a más 160 Municipios y 800 instituciones educativas 

con modelos flexibles. 

Mesas de Trabajo 

Se constituyeron cuatro de Mesa de Trabajo, las cuales 

desarrollaron una temática de la siguiente manera: mesas 1 y 2 

desarrollaran Estrategias Para La Operatividad De Las Alternativas 

De Educación Rural En Venezuela, cuyo propósito es Analizar las 

diferentes alternativas que existen en Venezuela en materia de 

educación rural, identificando las estrategias que permitan su 

operatividad bajo criterios de pertinencia, compromiso e impacto 

social, previa revisión de su viabilidad, y se propusieron las 

siguientes alternativas de Educación Rural para Venezuela: 

1) Impulsar el compromiso social en el sector a partir de 

programas de participación comunitaria mediante alianzas 

estratégicas. 

2)  Revisar y ajustar los programas de formación de recursos 

humanos requeridos por el sector rural a partir de la educación 

inicial. 

3)  Generar, desarrollar, ejecutar y hacer seguimiento a 

programas de extensión y líneas de investigación dirigidas al área 

rural. 
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4) Adecuar y contextualizar el currículo escolar tomando en 

consideración las condiciones y necesidades de las comunidades 

rurales. 

5) Diseño y formulación de políticas en materia de educación 

rural. 

6) Crear la interrelación interinstitucional como apoyo a la 

búsqueda de soluciones a problemas inherentes al medio. 

7) Constante capacitación docente acorde con los cambios 

actuales en materias de alternativas de capacitación al alumno y 

representante, en materias como educación para el trabajo, que 

dejen una base para su productividad posterior. 

8) Adecuar y contextualizar el currículo escolar a las 

condiciones de las comunidades rurales. 

9)  Diseño y formulación de políticas en materia de Educación 

Rural. 

Como conclusión, este tomo también  plantea la Misión, Visión, 

Estrategias y Acciones para la Educación rural venezolana, las 

cuales quedaron de esta forma, que respetamos, en tanto pueden 

servirnos de referencia para nuestra propuesta: 

Misión: Formar un ciudadano integral, con énfasis en lo rural, 

un hombre polivalente en los espacios laborales en concordancia 

con las Políticas de Estado, que permita el desarrollo sustentable 

del medio rural venezolano; Satisfacer las necesidades de la 

población mediante la capacitación, organización, creación de 
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valores y alianzas estratégicas; Hacer de la educación rural un 

sistema integral e integrador de la educación y formación 

permanente de los habitantes del medio rural, a partir de sus 

acuerdos culturales y  aprendizaje de los nuevos conocimientos y 

tecnologías que contribuyan al desarrollo sustentable del medio 

rural venezolano.  

La Visión: Un ciudadano capaz de entender su rol para el logro 

de la transformación individual y social, que permita mejorar la 

calidad de vida y el desarrollo sostenible; Alcanzar el desarrollo 

integral, sustentable de las comunidades rurales; Una educación 

rural que forme de modo integral y permanente a los niños, niñas, 

jóvenes y adultos, en armonía con su medio ambiente, integrados 

en una comunidad responsable y solidaria que reconoce sus valores 

culturales y respeta los valores de otras culturas; que capacita y 

brinda las herramientas necesarias para su incorporación a la vida 

productiva y el bienestar social de la comunidad del medio rural 

venezolano. 

Las Estrategias Propuestas fueron: 

- Fortalecimiento de la Educación Rural conformando redes a 

nivel local, regional y nacional, que faciliten la comunicación 

entre los diferentes actores. 

- Desarrollo sustentable a través de escuelas, granjas y escuelas 

técnicas. 

- Motivar a los jóvenes para que se identifiquen con el medio 

rural. 

- Cambio y flexibilización en los planes y programas para el 

mejoramiento de la educación rural. 
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-  Currículo de adentro hacia fuera, formando individuos 

productivos. 

- Vincular a los jóvenes a través de pasantias en comunidades 

rurales. 

-  Compartir experiencias exitosas no solo con docentes, sino con 

otros entes involucrados en el desarrollo rural. 

- Vinculación de los estudiantes de los últimos años de educación 

básica, para prosecución de estudios a nivel medio y superior 

en carreras del agro.  

- Flexibilizar el currículo en las escuelas técnicas. 

- Alianzas estratégicas con los organismos involucrados. 

- Flexibilizar el currículo básico nacional, con temas que tengan 

que ver con la comunidad. 

- Seguimiento de la planificación a nivel de educación no formal. 

- Identificación de actores claves en las comunidades, con el fin 

de capacitarlos y convertirlos en facilitadores del proceso 

educativo de su comunidad. 

- Que la acción de los entes públicos y privados de 

retroalimentación del ejercicio y los procesos de gestión hacia 

el medio rural, actuando como “mediadores de la reflexión 

efectiva de propuesta, proyectos sociales y educativos”. 

- Rescatar, difundir y llevar a la práctica los saberes, experiencia 

y tecnología de los habitantes del medio rural para integrarlos a 

los programas de formación general y fortalecer el acceso 

cultural y regional y nacional. 

- Revisar y diseñar una oferta educativa (currículum diferenciado 

de la EBMD) contextualizada al medio rural y que garantice la 

cohesión de la misión educativa nacional. 
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- Integrar la familia y la escuela a la misión educativa de los 

niños, niñas y jóvenes del medio rural, y se fortalezca la acción 

formadora de las dos (2) instituciones. 

- Articular la programación y acciones de los entes públicos de 

educación, salud y apoyo a la producción como estrategia de 

formación permanente de los habitantes del medio rural. 

- Comunicación entre los organismos involucrados. 

Fortalecimiento de la educación rural conformando redes a nivel 

local, regional y nacional. 

- Desarrollo sustentable a través de escuelas granjas y escuelas 

técnicas. 

- Motivar a los jóvenes para que se identifiquen con el medio 

rural. 

- Cambio y flexibilización en los planes y programas para el 

mejoramiento de la educación rural. 

- Currículo de adentro hacia afuera formando individuos 

productivos. 

- Tomar como ejemplo las instituciones que trabajan 

actualmente con desarrollo rural como piloto para apoyo de las 

de más instituciones. 

- Vinculación de los estudiantes de los últimos años de Básica 

para prosecución de estudios a nivel medio y superior en 

carreras del agro. 

- Vincular a los Jóvenes a través de las pasantías a las 

comunidades rurales. 

- Compartir las experiencias exitosas no solo de los docentes sino 

de otros entes involucrados para el desarrollo rural. 

- Flexibilizar el currículum en las escuelas técnicas. 
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- Educación Básica con el Currículum Básico Nacional los 

proyectos pedagógicos elaborado con temas que tengan que 

ver con la comunidad. 

- Alianzas estratégicas con los organismos involucrados. 

- Seguimiento de lo planificado a nivel de educación no formal, 

identificación de actores claves en las comunidades, darles 

capacitación y motivarlos para que sean los encargados de 

actuare como facilitadores en la comunidad a la que 

pertenecen. 

- Visitas a experiencias para que las adapten en cada comunidad. 

- La generación de líneas de investigación a través de 

investigación acción participativa y la capacitación de los entes 

involucrados. 

- Crear la red de educación rural. 

- Manejo de bases de datos (información, asesoría técnica). 

- Dirección de educación rural (solicitar el fortalecimiento). Eje 

de coordinación con redes locales o regionales. 

- Creación de un mecanismo que permita el desarrollo de la 

educación rural: 

 Creación de la página web. 

 Creación de un espacio general y local. 

 Creación de un ente nacional y locales. 

- Sistematizar la acción comunitaria de los actores. 

- Revisar los pensum de pre-grado y postgrado, para profundizar 

en el área fusionista. 

- Homologar los pensum de estudio considerando el desarrollo 

endógeno de cada región o zona. 
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- Fortalecer el servicio social comunitario hacia las áreas de 

interés. 

- Potencial la asistencia técnica y social hacia los programas de 

desarrollo, organización y gerencia. 

- Que los proyectos se dirijan a resolver las necesidades y 

problemáticas del sector rural. 

- Este esfuerzo debe organizarse en las universidades. 

- Exigir la pertinencia de las tesis de grado y proyectos de 

investigación en función del desarrollo social. 

Al mismo tiempo, y demostrando además de un profundo 

conocimiento una amplia disposición para los cambios, se trazaron 

las estrategias para la viabilidad en diferentes ordenes: económico, 

político (normativo), técnico y social. 

 

Viabilidad Económica: Las estrategias serán viables en la medida 

que: 

- Se promuevan 

- Economía 

- Reducción de gastos. 

- Utilidad de los recursos. 

- Productividad. 

- Desarrollo sustentable. 

- Incorporación de nuevos productos y servicios. 

- Participación y colaboración de entes públicos y privados. 

- Asignación de recursos económicos en forma adecuada, 

oportuna y eficiente. 

- Administración y distribución de los Recursos asignados. 
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- Mejorar la productividad en función de alcanzar la eficiencia de 

la producción primaria y satisfacer las necesidades de los 

productores del Medio Rural. 

- Asignación presupuestaria oportuna, suficiente y efectiva. 

- Asignación presupuestaria justa y eficiente para lograr el 

objetivo específico correspondiente. 

- Asignar los recursos necesarios para ejecutar el rediseño del 

Currículo Básico Nacional y Estadal. 

- Brindar las condiciones (transporte, alimentación) a las 

personas involucradas en el rediseño del currículo. 

- Presupuesto oportuno para el sector rural. 

- Creación de la página web  

- Espacio en común sede. 

- El aporte económico debe ser de parte de todos los entes 

participantes. 

 

Viabilidad Política  

- Participación activa de los diferentes grupos que hacen vida en 

la comunidad. 

- Sustento y base legal. 

- Apoyo de organismos a quienes compete el sector educativo 

rural. 

- Hacer uso del marco jurídico existente (Ley de consejos locales 

de planificación). 

- Constitución Nacional, Ley de Tierras y desarrollo Agrario. 

- Política de Estado Flexible en el diseño de Programas y 

Proyectos. 
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- Formular políticas orientadas a la formación y desarrollo rural 

que facilite tal objetivo. 

- Promover la participación de los diferentes Ministerios del 

Estado Venezolano. 

- Firmar convenio con los diferentes organismos internacionales 

como la  UNESCO, la FAD, BM, IICA, entre otros. 

- Dar a conocer a través de los Medios de Comunicación Social la 

propuesta en cuestión. 

- Participación del Estado con las comunidades en el diseño de las 

políticas. 

- Darle una base legal a las instituciones en cuanto a su 

extensión.  

Viabilidad Técnica: 

- Mano de obra calificada y especializada. 

- Perfeccionamiento de los procesos. 

- Innovación. 

- Recursos técnicos y humanos. 

- Capacitación en áreas específicas y generales. 

- Capacitación, talleres, charlas, foros en forma participativa. 

- Creación de convenios con los entes involucrados con el 

desarrollo rural  

- integral. 

- Lograr la participación directo y demostración en campo. 

- Elaborar programa de seguimiento continuo. 

- A través de jornadas de participación en donde involucra a los 

alumnos /as, docentes, padres, representantes y todas aquellas 

personas que hacen vida activa en las comunidades. 
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- Participación permanente en conjunto de las comunidades más 

Universidades e Instituciones públicas y privadas relacionadas 

con el desarrollo rural de nuestro país. 

- Tenemos el soporte técnico, experiencia, organización, recurso 

humano, multiplicidad institucional, voluntad de todos nosotros 

quienes debemos ser los primeros participantes. Correo 

electrónico. 

- Acuerdo político para ejecutar. 

- Convenios interinstitucionales, a partir de políticas de estado. 

- Configurar la red. 

Viabilidad Social  

- Inclusión y participación del individuo, familia y comunidades. 

- Cooperativismo y Asociación. 

- Mejoramiento de la calidad de vida. 

- Mantenimiento del acervo cultural. 

- Organización de las comunidades conjuntamente con los entes 

existentes en la misma. 

- Sincerar las estadísticas de población rural y sus 

características. 

- Involucrar a la comunidad rural directamente en estos 

programas, captando sus necesidades expresadas. 

- Participación de las comunidades rurales en el rediseño del 

currículo. 

- Sensibilizar a los docentes, padres y representantes sobre la 

trascendencia del rediseño del currículo. 

- Involucrar y/o solicitar el asesoramiento de pedagogos, 

técnicos y/o profesionales calificados en el tema. 
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- Participación de la comunidad. 

- Se da por la implicación de criterios para lograr crecer la red, 

esto sería el poder de dar y recibir. 

 

Del resto de trabajos y análisis, se extraen aquellas reflexiones 

que, de acuerdo a nuestro criterio, tienen que ver con la 

educación y escuela rural, que pueden servirnos para justificar 

nuestro estudio y planteamiento. 

Mesas de Trabajo 3 y 4 Tema: Red de Educación Rural: 

Propósito: Diseñar el modelo de red social que contribuya al 

desarrollo de la educación rural en Venezuela. 

Acciones:  

1. Identificar las alternativas de Educación Rural para Venezuela. 

2. Identificar los componentes básicos de la Red. 

2.1. Nodos: Son los actores sociales, grupos u organizaciones 

(institucionales y comunitarias). 

2.2. Vínculos: Es la relación o comunicación que se establece 

entre nodos. 

2.3. Sistemas de Vínculos: lo central en una red es el 

conjunto de vínculos entre los nodos. La red entonces, no es un 

conjunto de nodos, sino más bien un sistema de vínculos. Así como 

por ejemplo, si queremos describir una red social personal, no nos 

debemos centrar en las características de cada uno de los 
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individuos que la componen (nodos), sino en las características de 

las relaciones que se establecen entre ellos (vínculos). 

2.4. Intercambio: En la relación entre nodos se produce un 

intercambio. Este intercambio reciproco puede darse en plano 

afectivo, emocional, material, financiero, social, entre otros. 

2.5. Apoyo Social: Como resultado de este proceso de 

intercambio se produce apoyo social para los nodos. La red 

proporciona así el marco indispensable para que el apoyo social sea 

accesible a los nodos. Las alianzas estratégicas son el componente 

clave para el apoyo social. 

3.  Analizar el alcance de las alianzas estratégicas que garanticen 

el funcionamiento de la red. 

4.  Identificar el modelo de red que garantice la operatividad de las 

alternativas de la educación rural en Venezuela, con criterio de 

viabilidad, pertinencia social, compromiso e impacto. 

5.  Aportar insumos para el diseño del modelo gráfico y descriptivo 

de la red.    

 A continuación se presentan las siguientes conclusiones de las 

anteriores mesas de trabajo: 

Conclusiones de las Mesas de Trabajo 3 y 4 Alternativas para 

el fortalecimiento de la Educación Rural en Venezuela 

1) Que la Red de Educación Rural se inserte en los procesos 

vigentes nacionales y locales de desarrollo rural endógeno. 
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2) Impulsar el compromiso social en el sector rural a partir de 

programas de participación comunitaria mediante alianzas 

estratégicas en donde participe la Red de3 Educación Rural. 

3) Revisar y ajustar los programas de formación de recursos 

humanos requeridos por el sector rural (a nivel de pre-grado y 

de postgrado), dentro de una pedagogía que privilegie o 

considere los contenidos temáticos de estas sociedades. 

4) Diseñar y desarrollar programas de extensión: educación 

continua (cursos, talleres, diplomados, otros); asistencia 

técnica (apoyo, monitoreo, acompañamiento, intervención, 

otros); y servicio social comunitario (con pertinencia 

responsabilidad, compromiso e impacto social), que sean 

complementarios a los esfuerzos de la Red de Educación Rural. 

5) Generar y desarrollar líneas de investigación (proyectos y 

programas) dirigidas al sector rural especialmente en lo 

referente al desarrollo de programas educativos que 

comprometan o concilien lo cognitivo formal y con los 

contenidos temáticos y profesionalizantes. 

6) Adecuar y contextualizar el currículo escolar a las condiciones 

de las comunidades rurales.} 

7) Diseño y formulación de políticas en materia de Educación 

Rural. 

8) Adecuar y contextualizar el currículo escolar tomando en 

consideración las condiciones y necesidades de las comunidades 

rurales. 
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9) Diseño y formulación de políticas en materia de educación rural. 

10)  Fortalecer las redes institucionales. 

11) Evaluar las propuestas que hasta ahora han sido desarrolladas. 

12)  Crear una coordinación nacional (Ministerio de Educación y 

Educación Superior) 

13) Diseñar un programa de sensibilización comunitaria dirigido a la 

concienciación  del papel protagónico del individuo como 

responsable de su bienestar. 

14)  Conceptuar la escuela rural como escenario para el desarrollo 

integral (maestro rural-comunidad-organizaciones) 

15)  Conceptuar y redefinir el perfil del maestro rural. 

16) Realizar un inventario del escenario de la educación rural. 

 Unas ves expuestas las conclusiones, surgen las siguientes 

estrategias a favor de la educación rural: 

Estrategias Propuestas por las Mesas 3 y 4 

1) Fortalecimiento de la educación rural conformando redes a nivel 

local, regional y nacional, que faciliten la comunicación entre los 

diferentes actores. 

2) Desarrollo sustentable a través de escuelas, granjas y escuelas 

técnicas. 

3) Motivar a los jóvenes para que se identifiquen con el medio 

rural. 
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4) Cambio y flexibilización de los planes y programas para el 

mejoramiento de la educación rural, 

5) Currículo de adentro hacia fuera, formando individuos 

productivos. 

6) Vincular a los jóvenes a través de pasantías en comunidades 

rurales. 

7) Compartir experiencias exitosas no solo con docentes, sino con 

otros entes involucrados en el desarrollo rural. 

8) Vinculación de los estudiantes de los últimos años de educación 

básica, para prosecución de estudios a nivel medio y superior 

en carreras del ago. 

9) Flexibilizar el currículo en las escuelas técnicas. 

10) Alianzas estratégicas con los organismos involucrados. 

11) Flexibilizar el currículo básico nacional, con temas que tengan 

que ver con la comunidad. 

12)  Seguimiento de la planificación a nivel de educación no formal. 

13)  Identificación de actores claves en las comunidades con el fin 

de capacitarlos y convertirlos en facilitadores del proceso 

educativo de su comunidad. 

14)  Sensibilizar a las comunidades rurales con los elementos 

ambientales de su entorno. 
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15)  Que la acción de los entes públicos y privados se 

retroalimenten del ejercicio y los procesos de gestión hacia el 

medio rural, actuando como mediadores de la reflexión 

selectiva de propuestas, proyectos sociales y educativos. 

16)  Rescatar difundir y llevar a la práctica los sabéres, experiencia 

y tecnologías de los habitantes del medio rural para integrarlos 

a los programas de formación general y fortalecer el acervo 

cultural, regional y nacional. 

17)  Revisar y diseñar una oferta educativa (currículo diferenciado 

de la EBMD contextualizada al medio rural y que garantice la 

cohesión de la misión educativa nacional. 

18) Integrar la familia y la escuela a la misión educativa de los 

niños, niñas y jóvenes del medio rural y se fortalezca la acción 

formadora de las dos instituciones. 

19)  Articular la programación y acciones de los entes públicos de 

educación, salud y apoyo a la producción como estrategia de 

formación permanente de los habitantes del medio rural. 

Siguiendo la metodología desarrollada en el foro se exponen a 

continuación extractos de tres de las once ponencias desarrolladas, 

y que de alguna manera se constituyen en aportes vitales para 

comprender el ser y sentido de los participantes en dicha actividad: 

  A continuación se presenta la presente ponencia, la cual es 

tomada en cuenta para el desarrollo de la investigación sobre la 

educación rural: 
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PONENCIA Nº 1 LEONARDO A. GIL MORA (Viceministro de 

Desarrollo Rural Integral), Julio 2004 Red Nacional de Capacitación 

para la Seguridad Alimentaría y el Desarrollo Endógeno 

y Capacitación para la Organización Comunitaria y la Producción con 

Participación 

Presentación: 

El combate del hambre y la pobreza de la población, 

garantizando la conservación del ambiente, son los retos más 

importantes que pueda afrontar gobierno alguno. Estos flagelos 

constituyen la violación de los derechos más fundamentales de la 

sociedad como son el derecho a la alimentación adecuada y, por 

ende, a la salud y a la vida. Por ello, es indispensable superar esta 

condición de marginalidad para el logro de un verdadero desarrollo 

económico y social de la nación que tenga como visión el desarrollo 

humano sustentable.  

La pobreza es una situación de carencia no sólo de bienes y de 

poder adquisitivo sino de incapacidad del ejercicio pleno de la 

ciudadanía, entendida ésta como la igualdad de oportunidades 

políticas, económicas y sociales y, de manera particular, en materia 

de salud, educación, vivienda, y alimentación. De todas las 

manifestaciones de pobreza la condición más abierta es el hambre; 

por lo tanto, garantizar la seguridad alimentaría de toda la 

población sería el primer requisito para reducir la pobreza.  

Para alcanzar este objetivo, sin embargo, es indispensable 

cambiar el actual modelo económico rentista caracterizado por la 

exclusión social, por un modelo productivo, diversificado, 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN RURAL EN LOS MUNICIPIOS LIBERTAD E INDEPENDENCIA DEL ESTADO TÁCHIRA VENEZUELA 
Francis Marybel Padron Vivas 
ISBN:978-84-691-2655-4/DL:T-1168-2010



 80

sustentable, con participación de la sociedad organizada, en pro de 

una calidad de vida digna y del bienestar de toda la población. El 

modelo actual ha generado un conjunto de resultados 

contrastantes: una alta concentración del poder y de la riqueza, 

asociado con un aumento generalizado de la pobreza cuya 

magnitud se estima que alcanza al 80% de la población. Según el 

PNUD (2001) Venezuela es el segundo país con la mayor inequidad 

del mundo. Al mismo tiempo, ese modelo relegó los espacios 

rurales a simples proveedores de materias primas y de servicios 

ambientales. Esta exclusión de las comunidades rurales de las 

oportunidades del desarrollo derivó en la pérdida de las culturas 

locales y del capital social, en el deterioro de la base de los recursos 

naturales y de la diversidad biológica y en el éxodo masivo; 

dejando un saldo social y ambiental negativo.  

El concepto de desarrollo que se asume, parte de la perspectiva 

del desarrollo sustentable y su objetivo central es el desarrollo 

humano. Los fines son mucho más amplios que el crecimiento 

económico; debe buscar la equidad, profundizar y extender la 

democracia y garantizar su sustentabilidad. Como proceso, el 

desarrollo es apreciado como una construcción social endógena 

(local), acompañada de la cooperación exógena (nacional o 

internacional) y dirigido a superar las inequidades y desequilibrios 

socioeconómicos sobre la base de la conservación de los recursos 

naturales y el respeto de las diversidades culturales, étnicas, de 

género, de religión, otros. 

De acuerdo con las líneas estratégicas de acción que adelanta el 

Ejecutivo Nacional para garantizar la participación del pueblo en la 
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transformación social y económica del país mediante la educación y 

el trabajo, “el Desarrollo Endógeno constituye un cambio radical del 

sistema productivo del país, pues implica que cada región sea 

eficiente en la transformación de los recursos naturales en bienes y 

servicios que multipliquen el empleo y el bienestar social, bajo un 

enfoque sustentable del desarrollo que garantice la calidad de vida 

para las personas y calidad del medio ambiente para futuras 

generaciones”. 

Conscientes de la problemática existente, y a los fines de 

superarla como única forma de alcanzar el desarrollo integral de la 

Nación, el Ejecutivo Nacional le ha asignado al desarrollo rural y a 

la agricultura en particular un valor preponderante en el marco del 

desarrollo socioeconómico de la República, creando los 

instrumentos legales e institucionales para su promoción. Esta 

preponderancia se refleja en la base legal establecida en la 

Constitución Nacional de 1999, especialmente en sus Artículos 305, 

306 y 308. 

Para iniciar la estructuración de esta Red, el Despacho del 

Viceministro de Desarrollo Rural Integral, Fundación CIARA y la 

FAO, realizaron cuatro talleres de inducción “Líneas Estratégicas 

para la Operatividad de los Programas de Seguridad Alimentaría y 

Desarrollo Endógeno”, cuyos objetivos fueron:  

- Difundir las Políticas del Despacho del Viceministro de 

Desarrollo Rural Integral (VDRI) en materias de seguridad 

alimentaría y desarrollo endógeno, especialmente la relacionada 

con la capacitación de las poblaciones rurales para que sean 
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gestoras de su propio desarrollo y superen las condiciones de 

pobreza e inseguridad alimentaría en que se encuentran. 

- Sensibilizar en cuanto a la importancia de los componentes que 

conforman el Plan Nacional de Capacitación en Seguridad 

Alimentaría y Desarrollo Endógeno. 

- Uniformar criterios para la instrumentación de dicho Plan. 

- Generar compromisos de coordinación de actividades entre los 

entes relacionados con estas materias, para la implementación 

de las Políticas Públicas mencionadas. 

Igualmente, el Ejecutivo Nacional diseña las Líneas Generales 

del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007, 

que persigue el equilibrio en los aspectos Económico, Social, 

Político, Territorial e Internacional. A continuación se destacan 

algunos de los objetivos del plan de la Nación, los cuales tienen una 

gran incidencia en el plan de capacitación propuesto en este 

trabajo. Así tenemos, i) en el Equilibrio Económico: diversificar la 

producción, garantizar la seguridad alimentaría, fortalecer la 

integración de cadenas productivas, fortalecer las microempresas y 

las cooperativas; ii) en el Equilibrio Social: incentivar el desarrollo 

de redes sociales, estimular la sociedad contralora de lo público, 

fomentar la corresponsabilidad ciudadana; iii) en el Equilibrio 

Político: propiciar la participación ciudadana; iv) en el Territorial: 

establecer programas de desarrollo rural integral; y v) en el 

Internacional: fortalecer la Cooperación Sur-Sur. 

Dada la magnitud de los problemas en materias de educación, 

salud y alimentación que coadyuvan a ese cuadro brutal de pobreza 

en el cual esta inmersa la mayor parte de la población venezolana, 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN RURAL EN LOS MUNICIPIOS LIBERTAD E INDEPENDENCIA DEL ESTADO TÁCHIRA VENEZUELA 
Francis Marybel Padron Vivas 
ISBN:978-84-691-2655-4/DL:T-1168-2010



 83

y en virtud de la baja capacidad de respuesta que actualmente 

tienen los entes públicos y privados que tienen que ver con estas 

materias, el Ejecutivo Nacional ha establecido una serie de acciones 

interinstitucionales (Misiones) para atacar esa situación, a medida 

que se conforma la institucionalidad requerida para los cambios 

estructurales. De esta forma se crean las Misiones Robinsón, Sucre 

y Ribas para atender a la población excluida de la educación, la 

Misión Barrio Adentro para los excluidos de la salud; la Misión 

Zamora para garantizar la producción agrícola y agroalimentario, la 

Misión Mercal para garantizar el abastecimiento de alimentos, y la 

Misión Vuelvan Caras, para incorporar al trabajo a toda esa 

población excluida, mediante la educación y capacitación. En este 

sentido, el plan nacional de capacitación tiene una incidencia directa 

en las Misiones Zamora, Mercal y Vuelvan Caras; e indirectamente 

en las otras. 

Dentro de este marco de políticas públicas se hace necesario 

generar y fortalecer capacidades en los profesionales, técnicos y 

población beneficiaria para asumir el nuevo enfoque de desarrollo 

endógeno sustentable y seguridad alimentaría, que es lo que se 

pretende con la instrumentación de la Red de Capacitación. 

PONENCIA Nº 2: dictada por el Dr. Pastor Mendoza Pérez, 

Metodología Para El Análisis De La Educación Rural Y Propuesta  

Para Una Educación Para El Desarrollo Rural. 

Finalmente presento algunas propuestas que podrían 

permitirnos alcanzar una educación rural pertinente, eficiente y 

eficaz, todas ellas enmarcadas en los elementos teóricos que 

manejamos para construir el concepto de desarrollo rural para la 
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búsqueda del encuentro entre la población campesina, la población 

rural y la población productora agrícola: 

- Desarrollo de un plan de elaboración de material educativo 

auto-instruccional dirigido al logro de los contenidos de los 

programas de estudio, especialmente en las escuelas uní-

docentes. 

- Administrar los programas de estudio en función de las 

características socioeconómicas y necesidades de producción 

local. Para ello es necesario adecuar la administración del 

contenido del currículo al calendario de producción local 

(cuando es el caso) o a las características climatológicas, 

edafológica, etc., desarrollando proyectos de producción de 

bienes tangibles o no tangibles para que de esta manera se de 

el encuentro entre currículo y el espacio en que se desarrollo 

(dintorno) o entre la escuela y su entorno. 

- Capacitación del personal directivo de las instituciones 

educativas que operan en el medio rural, para que sean 

agentes de capacitación del personal docente y agentes de 

desarrollo rural. La generalización de la especialización en 

educación rural es una vía para esta capacitación, orientando 

esta capacitación hacia la producción. 

- Desarrollo de cursos de capacitación en materia de producción 

agrícola animal y vegetal para el personal docente, así como en 

materia de organización para la producción. 

- Desarrollo de proyectos de unidades educativas polivalentes en 

las comunidades de mayor población, donde la formación, a 

nivel de la tercera etapa de la educación básica, esté orientada 

a la formación de un individuo que maneje elementos de 
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producción en diferentes áreas, que pueden estar al servicio de 

la producción agrícola o del productor agrícola. 

PONENCIA Nº 3: Por MSc. Luis Marcano González (Presidente de 

FUNDACEA)  “Estrategias y Metodologías empleadas en el desarrollo 

de Programas de Educación Rural”.  Caso IUETA Simón Bolívar 

El IUETA Simón Bolívar, (también conocido como Colegio 

del Mundo Unido Simón Bolívar), más que un Instituto, 

representa un modelo especial de educación y como tal, sus 

enseñanzas van mucho más allá de sus contenidos programáticos. 

A continuación señalaremos algunos elementos fundamentales de 

política que forman parte de ese currículum “oculto”, con el cual 

complementamos nuestros programas  de enseñanza y 

fortalecemos en nuestra comunidad educativa valores humanos 

fundamentales. 

- Aprender Haciendo. La Finca del Instituto, principal recurso 

docente, es una operación comercial rentable. El Comité de 

Producción, “Junta Directiva de la Finca”, es presidida por un 

exitoso productor agropecuario de la región y miembro del 

Consejo Ejecutivo de FUNDACEA. Los estudiantes, durante su 

aprendizaje, participan en diferentes fases de los distintos 

proyectos productivos, ejecutando faenas, diagnosticando 

problemas, levantando registros e informaciones de campo, 

llevando la propia contabilidad del proyecto, procesando sus 

productos según el caso  y participando en el mercadeo de los 

mismos. La asignatura CADS, (Creatividad, Acción y Desarrollo 

Social), con 5 horas semanales, es una actividad de 

voluntariado social, que se lleva a cabo en comunidades 
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vecinas, mediante la incorporación de profesores y estudiantes 

a la solución o prevención de problemas importantes en las 

mismas. Esta asignatura, junto con la pasantía empresarial de 

4 meses en una finca comercial, una pasantía comunitaria de 4 

semanas en una comunidad rural,  y la permanente interacción 

internacional,  desde el primer día de clases enfrentan al 

estudiante a problemas reales de la producción, de la 

comunidad rural y de la globalidad mundial, y su interacción 

permanente con esas 3 realidades constituyen la médula de la 

enseñanza que deseamos impartir.  

- Los Docentes. Los docentes de asignaturas profesionales 

tienen una gran influencia en el futuro de los jóvenes que 

estamos formando, por esta razón, ellos, en general,  deben 

tener el perfil del egresado que queremos. Deben ser  

éticamente solventes, muy responsables, exitosos gerentes de 

proyectos socio productivos o comerciales, involucrados en las 

áreas de producción, personal, finanzas, mercadeo, etc. (el 

10% de las utilidades de la Finca se destina a bonificar a los 

Profesores responsables de Proyectos Productivos). 

Generalistas e integradores (no especialistas),  versátiles, todo 

terreno, pragmáticos y realistas, dispuestos a ascender por 

desempeño, mas que por homologaciones salariales, 

emprendedores (mas que empleados), productivistas y 

conservacionistas al mismo tiempo. Gerentes, líderes y 

transformadores, mas que investigadores, “diagnosticadores” y 

asesores. Los egresados del Instituto solo pueden ser docentes 

del mismo después de al menos 3 años de ejercicio profesional 
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fuera de la institución, y/o poseer Títulos Universitarios de 

mayor nivel.  

- La residencia. Es un lugar donde los estudiantes viven y 

comparten. Aún cuando no hay régimen de internado como tal, 

las normas exigen comportarse como si estuviesen en sus 

hogares. El Coordinador de Bienestar Estudiantil, es el  

responsable de la disciplina y la relación “ciudadana” entre los 

estudiantes. El Director vive en el Instituto. Las guardias 

nocturnas las llevan a cabo profesores residenciados en el 

Instituto y las diurnas los profesores residentes fuera del 

mismo. Los menús preferentes del comedor se basan en 

productos de la finca del Colegio, en segunda prioridad, 

productos de la región, en tercera prioridad, productos del 

resto del país, en cuarta prioridad productos importados 

(también producidos en el país) y por último productos 

exóticos.  

A través de este modelo, el Instituto ya cuenta con 603 

egresados como Técnicos Superiores en Administración de Fincas, 

procedentes de 42 países del mundo. Entre nuestros egresados 

venezolanos registramos un 96% de ocupación, según la medición 

más reciente y entre los procedentes del Caribe y Centro América, 

un 100%. 

 

2.2.  Elementos de Análisis: 

La revisión bibliográfica realizada para establecer la coherencia 

metodológica en este estudio, donde se buscó la correlación entre 

el problema planteado, los objetos de la investigación y el análisis 
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de los resultados, se orientó en procurar señalar todo lo relativo a 

las relaciones entre el contexto sociocultural y la incorporación de la 

Educación Rural, por lo que se consideró desarrollar en esta 

capítulo una serie de tópicos que a juicio de la autora son 

pertinentes para una concepción más precisa de la evaluación del 

ambiente sociocultural y educativo del Distrito Capacho.  

 

2.2.1. Valores y Actitudes Rurales: 

Los valores y actitudes se adquieren de las relaciones con otras 

personas del medio o del entorno donde se desenvuelve el individuo 

(familiares, docentes, compañeros, amigos, personajes de la TV, 

otros). Vemos cómo el niño va moldeando comportamientos que 

encierran actitudes y valores, destacando a aquellos que 

mayormente le llaman la atención  por alguna razón particular.  

De la gran variedad de actitudes que se destacan en una 

organización, Robbins S. (1988), destaca, "la mayor parte de las 

investigaciones del comportamiento organizacional han abordado 

tres actitudes: la satisfacción laboral, el interés laboral y la entrega 

a la organización (p. 182).  Y con respecto al concepto sobre valor, 

Milton Rokeach, citado por Kreitner, K. (1997), define la actitud 

como “un prejuicio aprendido a responder de una manera 

consistentemente favorable o desfavorable en relación a un objeto 

dado” e indica también, un "valor es una creencia permanente de 

un modelo de conducta específico o estados final de la existencia es 
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preferido personal o socialmente a un modelo de conducta o 

estados final opuesto o contrario a este" (p. 104). 

De las definiciones anteriores se deduce claramente algunas 

diferencias básicas entre Actitudes y Valores, entre las que se 

destacan: los valores tienen un mayor alcance o trascendencia que 

las actitudes, un valor representa creencias globales que afectan la 

conducta en cualquier situación, mientras que la actitud sólo se 

refiere a una conducta dirigida o objetos personas o situaciones 

específicas 

Robbins S. (1988), señala al respecto, que en el 

comportamiento organizacional  los valores y actitudes, junto a las 

características biográficas, la personalidad y la capacidad se 

constituyen en las Variables independientes básicas de una 

organización.  Pero también indica que es necesario considerar 

otras Variables como: la percepción, las decisiones individuales, el 

aprendizaje y la motivación.  Y que todas ellas serian Variables 

independientes que provocan como efecto, o se traducen en cuatro 

Variables dependientes que son: Productividad, Ausentismo, 

Rotación del Personal y la Satisfacción en el Trabajo, tal como se 

aprecia a continuación en la figura Nº 1, y al mismo tiempo de 

manera magistral el mismo Robbins, S (1998), integra estas 

Variables con las del grupo y las de la organización. 
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2.2.1.1. Valores y Actitudes Individuales: 

El marco general para este trabajo, se basa en los Valores y 

Actitudes, entre los cuales se contempla los siguientes  objetivos: 

- Destacar cuales valores y actitudes asumen individualmente los 

docentes adscritos a las Escuelas del Distrito Capacho. 

- Establecer los principales Valores y Actitudes que se asumen 

como grupo en las Escuelas del Distrito Capacho. 

- Establecer las relaciones entre Valores y Actitudes con las 

Variables productividad, ausentismo, rotación del personal y 

satisfacción en el las Escuelas del Distrito  Capacho. 

 

2.2.1.2. Valores y Actitudes Grupales: 

Según Kreitner K. (1997), los cuatro criterios de un grupo 

desde el punto de vista sociológico son: dos o más personas que 

interactúen libremente, comparten ciertas normas colectivas, tienen 

objetivos comunes y tienen una identidad común.  Las Escuelas del  

Municipio Libertad e Independencia reúnen estas condiciones por lo 

que puede catalogarse como grupo formal.  

 

Los grupos formales según el precitado autor cumplen dos 

funciones básicas: la organizacional y la individual. Estas funciones 

se definen claramente en la tabla que se expone a continuación.         
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Tabla Nº 1 Funciones Básicas de los Niveles organizativos e 

Individuales 

FUNCIONES ORGANIZATIVAS FUNCIONES INDIVIDUALES 

1) Realizar tareas complejas e 
interdependientes que superan 
la capacidad de los individuos. 

2)  Generar ideas y soluciones 
nuevas o creativas. 

3)  Coordinar esfuerzos 
interdependientes. 

4) Proporcionar un mecanismo 
para resolución de problemas 
que requieren información y 
valoraciones variadas. 

5) Poner en práctica rescisiones 
complejas. 

6) Promover prácticas sociales y 
capacitar a los recién llegados  

 

1. satisfacer la necesidad de 
afiliación del individuo. 

2. desarrollar, incrementar y 
confirmar la autoestima del 
individuo  y su sentido de 
identidad. 

3. dar a los individuos la 
oportunidad de poner a prueba 
y de compartir sus 
percepciones de la realidad 
social. 

4. disminuir las inquietudes y 
sentimientos individuales de 
inseguridad y de impotencia. 

5. aportar un mecanismo de 
resolución de problemas 
personales e interpersonales. 

Fuente: Adaptado de E. H. organizacional Psiscology.  Tomado de 
Kreitner K., (1997) (p. 256) 

 

Por otra parte, es necesario que se cumplan seis fases o etapas 

para que un grupo sea considerado maduro, y son: Orientación, 

Conflicto y Reto, Cohesión, Ilusión, Desilusión y Aceptación. Lo que 

permitiría que se asuman los objetivos y se enfrenten las 

problemáticas de manera más coherente, clara y precisa, es decir 

más madura  

Toda organización debe definir claramente los roles de cada uno 

de sus miembros, afianzar el conocimiento de las normas vigentes, 

las formas en que se dirigen los grupos y las tareas que les son 

asignadas a cada uno.  Exaltando además, en los directivos la 
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condiciones de liderazgo y gestión como premisas necesarias para 

que exista una coordinación y mantenimiento grupal en forma 

armoniosa y cohesionada. 

Las normas son necesarias porque definen conductas o 

comportamientos con base a equidad, lo que permite: definir, 

establecer y mantener al grupo como tal, además permite aclarar 

tanto las expectativas conductuales evitando situaciones difíciles, 

como cuales son los valores esenciales del grupo o de la institución 

como organización. 

Lo anterior se identifica e interrelaciona con la variable 

actitudes y valores asumida para este trabajo, y que junto a la 

Capacidad, Personalidad y las características biográficas del nivel 

individual constituyen la base para la conformación de la estructura 

del grupo. Condiciones que se cumplen en el esquema 

organizacional de las Escuelas del  Municipio Libertad e 

Independencia como sistema y en el subsistema de este, y que fue 

seleccionado para este estudio. 

Es necesario considerar para una acción más eficaz de la 

gestión, lo planteado por Robbins, S. (1998), antes citado, quien 

indica “el comportamiento de un grupo de personas es algo más 

que la suma de la actuación individual”. 

2.2.1.3. Valores y Actitudes Organizacionales 

(Organizativas): 

Se dice que las sociedades modernas se diferencian por el 

poder comunicacional que tengan, y hasta se asume que su nivel 
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de desarrollo  estaría en concordancia con la capacidad para 

comunicarse eficazmente. Lo anterior aunque es una generalización  

que  forma parte de la realidad tecnológica de las sociedades 

modernas, indica la importancia que tiene la comunicación dentro 

de una organización para la fluidez y el desarrollo no solamente en 

cuanto a la comunicación verbal, sino a los sistemas modernos 

(tecnología de punta) necesaria para hacer más efectiva la 

Producción y la Satisfacción  de la organización. 

Lo anterior tiene que ver con la gestión y un liderazgo necesario 

para cubrir todas las instancias de la organización, donde se dan 

cuatro componentes básicos que son: la coordinación de esfuerzos, 

un objetivo común, la división del trabajo y una jerarquía de 

autoridad.  Esos cuatro componentes no resultan muy fáciles de 

desarrollar, ya que  este nivel (organizacional) depende de cómo se 

desarrollen los otros niveles: grupales e individual, con los cuales 

constantemente debe mantenerse retroalimentación. 

Con respecto a la variable valores y actitudes para este nivel, 

pudiera evaluarse indirectamente cuando valoramos la eficacia de 

la organización al determinarse: si se cumplieron cabalmente los 

objetivos propuestos para un período determinado, si se obtuvieron 

los recursos suficientes oportunamente, si hubo una fluidez en los 

procesos internos con un mínimo de tensiones o conflictos, y si se 

observó la satisfacción de los grupos al cubrirse las expectativas o 

intereses. 
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2.2.2. Educación Agrícola: 

A continuación se exponen ciertas generalidades concernientes a 

la educación agrícola venezolana para una mejor comprensión del 

proceso en que esta se desarrolla.  

La nueva realidad del país nos obliga a dar un giro radical a las 

políticas educativas, con la finalidad de adoptar un sistema que 

propenda al rescate del sector rural, inculcando en las personas, un 

sentimiento de vinculación y pertinencia con su medio, implantando 

el convencimiento de lo importante de su labor para el progreso 

nacional. 

Se hace necesario precisar dentro de la estructura educativa, la 

educación rural que podría conceptuarse como aquella rama de la 

educación dirigida de manera muy especial para lograr la completa 

vinculación del individuo con el medio que habita, a través del 

desarrollo de planes y programas que destaquen la importancia 

social, cultural, ética y económica de las actividades agropecuarias. 

También debe adecuarse e implementarse en forma efectiva la 

Educación vocacional, por lo que es necesario señalar ciertas 

consideraciones como: el principio que debe regir esta especialidad 

de la educación es aquel que inspire una completa integración entre 

la educación vocacional, el desarrollo y ejecución de las actividades 

agrícolas. Es una necesidad nacional transformar el sistema 

educativo actual y proveerlo de un mecanismo de diversificación 

que aparte de permitir el desarrollo de ramas no tradicionales, 

allane el camino para una preparación cónsona con las necesidades 

de las economías locales, regionales y nacionales. Son 
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precisamente las características de nuestro desarrollo económico, 

las que indican la urgencia de preparar eficientemente el personal 

técnico y obrero que requieren los distintos sectores económicos del 

país.  Esta necesidad se hace prioritaria al analizar el panorama de 

nuestra economía futura, en la que el agro tendrá particular 

relevancia. 

Sin embargo, a pesar de esta realidad la educación agrícola 

vocacional, sigue confrontando el problema de que los pocos 

institutos a través de los cuales se lograrían los objetivos 

propuestos, siguen siendo considerados de segunda categoría 

académica, y la población que atiende como menos apta 

culturalmente que la que egresa de la escuela tradicional, todo ello 

se confabula en contra de la implantación de un verdadero sistema 

educativo que atienda la formación de recursos humanos que 

verdaderamente necesita el país. No obstante, a pesar de este 

primer enfoque de corte economista, es de advertir que el objetivo 

fundamental de esta rama educativa, debe ser el de formar al 

hombre del campo de una manera integral, con una serie de 

valores destacándose particularmente lo relativo a los  aspectos 

éticos y sociales.  Ello conllevaría al lograr un ciudadano 

identificado con conciencia y sensibilidad, es decir, como ser 

humano sujeto y objeto del proceso educativo para la sociedad que 

se pretende donde él, sea protagonista activo. 

2.2.3. Limitaciones y Problemas de la Educación Agrícola en 

el Táchira: 

A pesar de que la Educación Agrícola se insinúa como la parte el 

sistema Educativo, que se adecua mejor al área rural, el cual de 
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manera natural  se asocia con el sector agrícola, considerándosele 

al mismo tiempo, su desarrollo y cultura como de valor incipiente.  

Esta realidad se evidencia en todo el país, pero de una manera más 

concreta se refleja en el estado Táchira, contexto de este estudio, 

por lo que a continuación, se describen algunas situaciones que 

conforman ese panorama socio-cultural de atraso que motivó la 

realización de esta investigación: 

1) La baja demanda que se observa en las instituciones donde se 

imparte educación agrícola bien sea por el desconocimiento de 

la existencia de las mismas, o por la falta de recursos para el 

financiamiento de sus estudios. 

2) El bajo prestigio que caracteriza este tipo de formación 

orientada a la mayoría de los estudiantes a realizar estudios 

superiores.  Además estos estudios ofrecen pocos incentivos en 

términos remunerativos en función de las actividades y tareas 

que deben cumplir. 

3) La alta deserción observada en estas ramas no tradicionales se 

acentúa en los alumnos provenientes de familiares con bajos 

niveles, tanto en lo académico como en lo económico. 

4) La dirección hacia la que se orienta a los egresados en carreras 

relacionadas al área agrícola, es en busca de cargos públicos, 

aunado a ello existe una demanda elevada del cupo 

universitario lo que conlleva a una escasez de personal 

comprometido con el sector rural, y con la especialidad para la 

cuál fue formado. 
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5) La concepción del diseño curricular y de los diseños 

instruccionales para la formación de docentes que laboraran en 

el sector rural, contribuye a que los egresados contemplen 

serias deficiencias en su formación general y en su formación 

científico-técnica. 

6) La escasez de docentes con una formación adecuada, 

generalmente debido a la falta de institutos especializados en la 

formación especial para estas áreas ,y las instituciones que 

existen, aún las de reciente creación no tienen definido 

totalmente un diseño curricular que se corresponda a la con 

una docencia especializada en Educación agrícola, que sea 

Vocacional , técnico-científica y ecológica al mismo tiempo. 

Además de los problemas especificados, tenemos que 

mencionar de la Educación agrícola debe estar asociada con la 

Educación Vocacional, y a su vez enmarcarse dentro del diseño 

curricular que se esta desarrollando, y del que se viene 

implementando para desarrollarse próximamente, no sin tener en 

cuenta las siguientes consideraciones: 

a) El problema de la oferta y la demanda de personal con 

calificación especializada: En el caso de la Educación Agrícola se 

observa que la inscripción en estas ramas eran y siguen siendo 

menor debido a la prioridad existente en la formación para los 

oficios industriales. Esto explica la baja capacidad empleadora 

del sector agrícola. 

b) El problema de la construcción social y cultural del 

conocimiento: La diversidad en las organizaciones del medio 
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rural en el que se desenvuelven los trabajadores de bajo nivel, 

tiene que ver con las diferencias de tipo cultural. De allí que las 

personas interesadas en la Educación agrícola deben tener en 

cuenta que ninguna cultura es superior ni inferior a otra, y 

conocer las particularidades culturales de cada sector, las 

cuales no se rigen por las mismas normas académicas. 

c) El problema del financiamiento de la Educación Agrícola resulta 

costosa por la utilización de instrumentos y tecnología. Los 

equipos requieren mantenimiento, lo que resulta una inversión 

costosa. 

 

2.2.4. Situación Educativa del Campesino Venezolano: 

Dentro de las deficiencias de tipo educativo que presenta la 

realidad venezolana, es en el sector rural se conjugan 

características negativas, las cuales se manifiestan en: bajo nivel 

de vida de la población campesina, tendencia a emigrar, 

insatisfacción de sus necesidades básicas, en la desintegración del 

núcleo familiar, entre otras. 

Al hacer un análisis detallado de la situación educativa rural, 

encontramos: 

1. Para 1980, El analfabetismo afectaba al 41,49% de la población 

campesina venezolana (según la O.C.I. (1980), CORDIPLAN). 

Sin embargo, hoy el gobierno anuncia que para octubre del 

2005, Venezuela será declarada territorio libre de 

analfabetismo. Observándose ayer y hoy poca motivación hacia 
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la lectura, solo se aprecia una necesidad de leer para 

documentarse o para recrearse esporádicamente, ya que no ha 

sido creada ni estimulada en forma alguna el habito de lectura. 

El joven que egresa de la escuela no se interesa por leer los 

periódicos que casualmente llegan al lugar. Las publicaciones 

con material que contiene las cuestiones del agro no llegan a 

los campos. 

2. El campesino adulto no comprende completamente la necesidad 

de que sus hijos se instruyan, y mucho menos logran entender 

que puede resultarles útil. De allí que la escuela sólo existe 

para que el niño asista a ella cuando no hay otra cosa más 

interesante que hacer en la casa. 

3. El maestro no está convenientemente preparado y se siente 

incapaz de enfrentarse a una situación donde todo está en 

contra de la labor que realiza, aunado a la forma cómo le 

presenta a los educandos los conocimientos, los cuales no 

pueden visualizar el beneficio que le brinda para satisfacer sus 

necesidades inmediatas y las de familia. 

4. Las supersticiones constituyen características resaltantes en la 

vida de nuestra sociedad rural, y persistirán mientras la 

situación total de la vida rural no sea modificada. 

5. El maestro generalmente no vive en el lugar donde funciona la 

escuela, en la escuela presta sus servicios, o viaja todos los 

días o en el mejor de los casos pasa los fines de semana en 

poblaciones más cercanas regresando cada lunes. Esta 

situación impide que el maestro se empape de los problemas 

que se pueden presentar individualmente con cada uno de sus 
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alumnos. Si añadimos que los modales, la forma de vestir del 

docente, contribuyen a aumentar el divorcio cultural que existe 

entre el maestro y la comunidad rural. 

6. El campo no ofrece las condiciones mínimas indispensable de 

habitabilidad: la vivienda es antihigiénica, no existen sitios de 

esparcimiento, su remuneración es baja y carente de aliciente 

que incremente su devoción al oficio; además no cuenta con los 

recursos necesarios, y con los que tiene, no sabe cómo 

aprovecharlos para mejorar su medio de vida y el de los demás, 

su trabajo y su recreación. 

7. Las escuelas bolivarianas, con una filosofía para la educación 

integral, no forman parte de una planificación general que 

incluya la modificación real de las condiciones socioeconómicas 

que determinan la situación de abandono de nuestro campo; la 

bien canalizada orientación y efectiva formación de un 

magisterio rural, integrado en su mayor parte, por personas del 

mismo ambiente campesino; el acondicionamiento adecuado de 

los locales educativos y una supervisión apropiada en función 

del mejoramiento de la planificación y adaptación de los 

programas a las exigencias y necesidades del campo 

venezolano. 

 

2.2.5. Educación y Búsqueda Vocacional: 

La escuela tradicional fue encaminada hacia una búsqueda 

vocacional y de talento, planificada para una educación dirigida a 

convertir el educando en un individuo gestor de su propio desarrollo 
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mediante y capacidad de auto-dirigirse; por lo que, desde muy 

pequeños los niños se convierten en un verdadero recurso para el 

aprendizaje por sí mismo de un contexto, que lo desvincula de la 

realidad sociocultural inherente a él. Aprende a resolver problemas 

reales de la vida, con hábitos favorables al trabajo, hogar y de esta 

manera como lo señala M. Knowles (1980): 

 

La persona llega a estar dispuesta para aprender cuando 
experimenta una necesidad a aprender con el objeto de 
enfrentarse más satisfactoriamente a las tareas y problemas 
de la vida diaria. Los programas de aprendizaje deben ser 
organizados alrededor de las categorías de aplicación a la 
vida.(p.114) 

Mediante esta educación se ofrecen oficios, que permitirán al 

educando descubrir las aptitudes, a la vez que orienta, la vocación 

individual hacia la integración a la sociedad en la cual se 

desenvuelve; además, de serle útil al país.  Al respecto M. Knowles 

(1980), destaca: 

 

Los educandos desean ser capaces de aplicar 
cualquier conocimiento y habilidades que ganen hoy 
para vivir más efectivamente mañana, por 
consiguiente, las experiencias de aprendizaje deben 
ser organizadas alrededor de categorías de desarrollo 
de la competencia. Las personas están centradas en 
la ejecución de su orientación hacia el aprendizaje. 
(p.57) 

 

En 1979, se incluye en el Sexto Plan de la Nación los 

lineamientos del Educación Básica, los cuales señalan: 
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- Accesible para todos los individuos en cualquier etapa de la 

vida. 

- Que atienda satisfactoriamente los diferentes niveles de 

maduración psicológica del individuo y proporcione 

instrumentos eficientes para lograr una formación adecuada 

para la vida.  

- Alcanzable mediante diferentes estrategias y agentes 

educativos. 

Por tales razones se ha definido a la Educación Básica como: 

La educación básica tiene como finalidad contribuir a la 

formación integral del educando, mediante el desarrollo de sus 

destrezas y su capacidad científica, técnica, humanística y artística; 

cumplir funciones de exploración y orientación educativa y 

vocacional e iniciales en el aprendizaje de disciplinas y técnicas que 

le permiten el ejercicio de una función socialmente útil, estimular el 

deseo de saber y desarrollar la capacidad de ser cada individuo, de 

acuerdo con su aptitudes. 

 

2.2.6. Los Habitantes de los Andes: 

Este venezolano (el andino) metido entre montañas y 

acostumbrado a bajas o frescas temperaturas, es de un carácter de 

vida muy especial, típico de los habitantes del resto de los Andes, 

en  líneas generales. Es esencialmente de ocupación agricultor, que 

ha derivado desde sus antepasados indígenas, que cultivaron la 

tierra. A la vez está adaptado para soportar bajas temperaturas.  

Se aferra a los empinados páramos y otras alturas, a las escasas 
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laderas de montañas para extraer su sustento, sufre del rigor de 

vientos helados, el frío y tempestades de las alturas, con manifiesta 

energía. 

El andino, por las circunstancias del medio, requiere de mayor 

alimentación, de abrigo y protección.  Sus canciones, bambucos, 

valses, otros., demuestran su espíritu de cierta tristeza o 

melancolía, que acompaña al montañés; su manera de modular las 

palabras, como acosado por el frío, denuncia las dificultades 

climáticas. Es respetuoso de la tradición, la ley, la autoridad. Su 

trato, siendo sencillo, tiende a contener ceremonias.  El respeto en 

el hogar es sumamente importante en la vida andina, al punto de 

que hasta los mayores llaman usted de sus hijos.  Su cocina se 

basa en la carne, granos y verduras, y es famosa su dulcería. 

 

 

2.2.7. Educación Campesina Y Radio Educativa En Venezuela: 

Es innegable la importancia que tiene y ha tenido la 

radiodifusión para el desarrollo sociocultural de los pueblos de 

América Latina, y en particular en Venezuela, donde en cada hogar 

puede encontrarse un radio encendido a cualquier hora. Por lo que 

es necesario conocer como ha sido el proceso de la radio, en el 

medio rural; para que de esta manera se pueda determinar que 

aspectos de ella han sido beneficiosos y dignos de repetirlos y 

cuales no, lo que permitiría contribuir con la educación, la cultura y 

el desarrollo de la comunidad capachense. 

Entre las experiencias oficiales de educación campesina dirigida 

al sector rural, durante la década de los años 60 se puede destacar: 
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- Escuela Radiofónica de Venezuela, (fundada en 1962): 

Mediante la instalación de emisoras educativas en Venezuela, la 

cual fue patrocinada y dirigida por la División de Adultos del 

Ministerio de Educación, con una metodología similar en la 

Radio Sutatenza de Colombia; también se crearon escuelas 

Radiofónicas en Tovar, Estado Mérida ( proyecto que fracasó).  

- La Corporación del Sur CODESUR instaló en San Juan de 

Manapiare en el Estado Bolívar en 1968, una emisora, que 

transmitía educación para los indígenas de la zona. Con 

emisiones en español y en lenguas indígenas, al desaparecer 

CODESUR la emisora cesó sus actividades. 

- En 1975, el INCE agrario realizó una experiencia radial 

educativa en Monte Carmelo, Estado Trujillo, su duración fue 

muy breve. La institución propiciadora y responsable de este 

proyecto fue acción cultural popular de Venezuela (ACPOVEN), 

con más presencia legal que real. 

- En el Estado Táchira, se crea la escuela de “Campo Florido” en 

1981, con el objetivo de brindar una educación cónsona con las 

necesidades del campesino, iniciativa, que sólo duró uno 

cuantos meses. 

Posteriormente, en el país se dan proyectos importantes, pero 

no se concretan, y es a partir del año 2002, donde la radio retoma 

el protagonismo, tal vez por la situación política y de conflictos 

como está viviendo el país, y se conformaron una serie de emisoras 

de radio comunitarias, pero con una programación, que no orienta 

la esencia educativa y cultural de los sectores rurales. 
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2.2.8. Extensión Capacitación y Educación Rural: 

El punto de partida para la transformación del individuo es 

tener conciencia de la realidad en que vive y de los ideales, que 

desea alcanzar.  El hombre de hoy desea conocer su realizad en 

forma metódica y sistemática; pero muchas veces no posee una 

educación suficiente para entenderla. 

Cabe destacar que el hecho educativo necesita plantear la 

capacitación y extensión como elementos de soporte del proceso 

mismo.  En los países en desarrollo los sistemas para fomentar la 

educación están más apoyados a la formación académica, que a la 

capacitación para la producción y la vida rural.  En la extensión, 

capacitación y educación se aplican los conocimientos científicos 

para facilitar la comprensión de la realidad; por lo que la figura del 

extensionista tiene gran importancia para un desarrollo integral 

rural.  Además, conocer los elementos, que en esta área deben 

desarrollarse a la par con todos los actores, que conforman los 

programas de consolidación del sector, o asentamiento de las 

poblaciones debe ser algo prioritario. 

Se aclara que el extensionismo  es un factor enmarcado dentro 

del proceso educativo del sector rural por lo que se hace necesario 

definir el término extensionista, el cual se utiliza, generalmente 

para reconocer al técnico agrícola, al promotor rural y a quienes 

realizan algún trabajo de capacitación.  Actualmente esta, figura 

está en desuso, ya que no rindió los resultados esperados. Sin 
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embargo, debe rescatarse las funciones, que él debió cumplir en su 

momento, tales como: 

Contribuir a la formación en disciplinas agrarias, en ciencias 

sociales, en metodología de la investigación y aportar experiencia 

práctica en las actividades inherentes al campo.  Entonces, se 

puede señalar que debe tener formación en varías ramas 

agropecuarias y en metodología, con un mayor énfasis en las 

ciencias de la comunicación sociológica.  El extensionsismo visto 

como un proceso dinámico debe realizarse y tomar en cuenta los 

siguientes factores: 

1. La educación: los extensionistas capacitadores educan a una 

determinada población, y emplean diversas formas de 

comunicación. 

2. La información: la selección se realiza de acuerdo con los 

intereses y perspectivas de los interesados. 

3.  La difusión: definida como un proceso de comunicación 

unidireccional por el cual las ideas, informaciones y nuevas 

técnicas son transmitidas a los campesinos a través de canales. 

Los Procesos de la difusión son: 

3.1  Adopción: es un proceso individual, que se presenta desde 

un  cambio en el conocimiento pasan por un cambio de actitud 

hasta un cambio en el comportamiento. La adopción de 

innovaciones depende del público a quien se dirige, del 

contenido de la acción y de la profundidad del cambio, que se 

quiere lograr. 

- Innovación: lección: existen diversas formas para influir 

o modificar el comportamiento del individuo. En la práctica 
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debe combinarse varios métodos con el fin de que los 

campesinos acepten las innovaciones. 

- Propaganda y modificaciones: la propaganda es un 

proceso de persuasión, no menciona desventajas, promete 

buenos resultados y el logro de aspiraciones, no ofrece 

alternativas ni explica los objetivos de la propaganda.  La 

manipulación también conduce a tomar decisiones. 

- El proceso del problema – solución: el extensionista debe 

ayudar a la población rural para que logre una visión 

precisa de su realidad mediante la capacitación, el análisis 

de la realidad y la oferta de métodos para mejorar la 

situación.  Cuando el extensionista se hace presente y 

asiste al análisis, diagnóstico, innovación y evaluación de 

los resultados, se produce un proceso de cambio social, 

que se observa cuando el campesino asume una actitud 

positiva a la problemática, que le circunda, entonces se 

origina el cambio social planificado. 

2.2.9. Origen de la Educación rural venezolana 

La actual Dirección de Educación Rural en Venezuela, fue 

creada por Decreto Presidencial No. 1.231, de fecha 06 de marzo 

de 2001, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 38, 

Reglamento Orgánico de fecha 14 de mayo de 2001, Resolución No. 

181, publicada en Gaceta Oficial No. 5.531, (Extraordinaria) 

Reglamento Interno del entonces Ministerio de Educación, Cultura y 

Deportes: Sección VIII; de la Dirección de Educación Rural, Artículo 

169, donde se delinean las funciones dentro una amplia visión y 

una encomiable misión. 
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La visión destaca el desarrollo de las políticas educativas, 

articuladas a partir de la atención educativa integral a los niños, 

niñas, jóvenes y adultos, como estrategias de desarrollo humano y 

social, a través de planes, programas y proyectos locales, 

regionales y nacionales, basados en la familia y la comunidad, para 

lograr una mejor calidad de vida de los niños, niñas, jóvenes y 

adultos de ambos sexos del sector rural. Y como misión, definir 

políticas que saquen del atraso y debilidad al sector rural a través 

de directrices o ejes de gestión para el cambio que se requiere 

El sector rural en Venezuela, ocupaba un primer plano en la 

vida económica-social del país antes de la aparición del petróleo en 

1920. Pero luego en forma casi abrupta pasó a ser un espacio 

deprimido y dependiente. Actualmente, los territorios y las culturas 

campesinas han venido desplazando sus intereses y objetivos 

propios del sector rural, por otros diferentes hasta el punto de 

convertir a las escuelas en instalaciones aisladas del saber 

campesino y de sus comunidades rurales. 

Lo anteriormente mencionado nos lleva a pensar que ello es 

reflejo o producto de políticas Educativas inadecuadas con 

instituciones educativas que no han consolidado la formación de 

docentes rurales y desvinculadas de las comunidades campesinas. 

Además, los docentes parecieran no comprender la Teleología, 

Axiología, Epistemología y Ontología del actual Currículo Básico 

Nacional, (el cual se fundamentó en el Constructivismo, como teoría 

del aprendizaje). Al respecto, tienen que ver las universidades, 

pues han dejado de lado las orientaciones y sentido de las políticas 
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educativas nacionales, sin que se analice a profundidad el sentido 

de pertenencia y la esencia  del diseño curricular. 

Aunque, se reconoce que si se permiten espacios para el 

discernimiento y la coexistencia de diversos enfoques 

epistemológicos que van desde el Positivismo y el Racionalismo, 

hasta corrientes más recientes como las Fenomenológicas 

(Hermenéuticas, Introspectivas - Vivénciales, Etnográficas, otros) y 

Posmodernistas. En consecuencia, el futuro docente rural recibe 

una formación académica dentro de diferentes enfoques en la 

construcción y abordaje del conocimiento de la realidad, pero sin 

internalizar el proceso Educativo que va afrontar.  

Una vez que se cumple el proceso de formación de los 

docentes, los egresados comienzan  la búsqueda de un cargo que – 

teóricamente - les permita llevar a las aulas escolares los ideales de 

transformación social aprendidas. Pero se encuentran con proceso 

de selección y adjudicación de cargos que contrasta con los 

principios elementales que la democracia contempla para tal fin, y 

muchos docentes  son encausados  a asumir otros roles y otras 

orientaciones diferentes alas educativas. 

Cuando los docentes son  asignados a las escuelas rurales 

empieza el drama, ya que se dan cuenta, han sido formados para la 

educación urbana, y para  las segunda y tercera etapa, pero tiene 

que enseñan a leer a niños de primer grado, o atender varios 

grados simultáneamente, con compañeros que no tienen formación 

docente, y si la tienen desempeñan roles diferentes al de su 

formación. 
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Entonces, los niños campesinos en sus escuelas rurales no 

reciben educación rural sino una educación urbana en el medio 

rural. En efecto, los mismos programas escolares para la ciudad son 

los que se administran en el campo. Una educación 

descontextualizada y docentes desvinculados del proceso y de la 

dinámica Educativa, que forma hombres para los grandes centros 

de producción y consumo, en detrimento de la identidad 

sociocultural de las nuevas generaciones de campesinos para que 

quieran, trabajen y desarrollen sus comunidades rurales. 

   Lo anterior se traduce en altas cifras de deserción y repitencia 

escolar, conflictos interpersonales, baja calidad de vida entre otra 

problemáticas que motivan la reflexión sobre si la educación rural 

tiene su razón de ser, para las comunidades campesinas. Entonces 

se requiere repensar  los enfoques predominantes dados hasta 

ahora a la Educación  rural.  Al caracterizar los enfoques de 

pensamiento, Padrón (1992) afirma que “los individuos que nacen 

dentro de una colectividad marcada por la predominancia de un 

cierto estilo, tienden a desarrollar también esa misma 

predominancia a partir de la influencia de los factores 

contextuales”.  Y agrega: las colectividades se diferencian por la 

fuerza con la que imponen un cierto estilo a sus miembros (p.7). 

 

Las comunidades campesinas, como organización social, tienen  

según Picón (1994) una “constante interacción que genera 

complejos y diversos procesos psicosociales y que pueden ser 

estudiados como fenómenos transindividuales”, (p. 37), lo que se 

complementa con lo expuesto por Weber (1958).    
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Las particularidades de las poblaciones campesinas, liderizadas 
por estilos de pensamiento concreto, ameritan también que las 
intervenciones humanas desde otros sistemas se produzcan en 
términos similares. La Educación Rural debe, en función de los 
saberes campesinos relevantes y desde una perspectiva 
pragmática e integradora de su acción pedagógica, recuperar, 
reconstruir y potenciar las fortalezas de las comunidades 
campesinas –en un diálogo de saberes con el conocimiento 
moderno- para que conjuntamente con el saber científico 
logren alcanzar niveles sustentables de desarrollo o bienestar 
humano.(p.69) 

 

Nuestra Educación Rural evidencia una trama socio-cultural con 

falta de sentido de pertenencia y pertinencia del docente al sector 

rural, que se destaca fundamentalmente por lo económico. Al 

respecto Mendoza I (2000), certeramente ha identificado los 

principales indicadores socioeconómicos que impiden el desarrollo 

de la educación rural. Estos, según la citada autora son los 

siguientes: Crisis de identidad de la educación rural, escasa 

pertinencia curricular, desintegración entre el tiempo escolar y el 

cronograma productivo de la comunidad, desvinculación escuela-

comunidad, limitada cobertura de la Educación rural, escasa 

disponibilidad de recursos y baja compenetración del docente.  

A estos factores es necesario adicionar un nuevo componente: 

La deficiente formación del docente, lo que hace difícil la interacción 

y compresión de dos realidades diferentes: la urbana y la rural. El 

docente rural como un líder comprometido con la transformación 

social debe estar capacitado tanto pedagógica como “técnicamente” 

para interactuar con los miembros de su comunidad y dialogar en 

sus mismos términos y códigos. En la actualidad el docente que 
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trabaja en escuelas rurales solo “enseña” a leer, escribir, sumar y 

restar; y, por lo tanto, la escuela rural les ofrece a los niños 

campesinos una “educación” despersonalizada, fría e indiferente a 

sus expectativas. 

Estos conflictos y pugnas entre Estado-universidades-

comunidades rurales no conducen a ninguna parte, y menos a 

resolver los bajos índices de deserción escolar, bajo rendimiento y 

pertinencia de la educación del niño campesino. Con esta 

“Educación Rural” ¿Para qué?  

Ante el panorama rural y Educativo venezolano, podría 

afirmarse que no existe Educación Rural, sino una Educación en el 

medio rural con programas para la escuela urbana. La educación 

que recibe el niño campesino no se corresponde, ni con las 

características de los sectores rurales, ni con los postulados que el 

Estado Venezolano plantea para ella, Además no toma en cuenta a 

los principales actores: los niños y  sus estilos de pensamiento. 

2.2.10. Principales cambios en las políticas de  

desarrollo educativo rural 

 En el interés de los países andinos por mejorar la cobertura y 

la calidad de la enseñanza rural, se observa el desarrollo de algunas 

políticas que por estar orientadas hacia las líneas estratégicas, que 

por su visión de futuro y coherencia con los lineamientos surgidos 

de los recientes Congresos de UNESCO, parecen apuntar al 

mejoramiento de la calidad, pertinencia, eficiencia, universalización 

y democratización de la educación. Estas nuevas orientaciones 

tienden a considerar la nueva Sociedad Global del Conocimiento, el 
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intenso desarrollo tecnológico, el empuje de los procesos de 

globalización y apertura, la prioridad de la educación para la 

formación del talento humano en los nuevos enfoques del desarrollo 

y la creciente presencia social, todo lo cual está también haciendo 

cambiar la visión de la educación corno un proceso sectorial, para 

considerarlo como la base o prerrequisito del desarrollo humano, 

económico y social. Entre ellas, cabe destacar:  

 

1. La Descentralización Administrativa, la participación y las 

alianzas regionales y locales (OBSERVATORIO EDUCATIVO 

IBEROAMERICANO, 2004, LEYES EDUCATIVAS). Esta es una 

tendencia que va tomando fuerza de la mano de la promulgación de 

nuevas leyes de educación, en las cuales se consagra un mayor 

protagonismo de los departamentos y de los municipios, así como 

una mayor autonomía de acción para los propios planteles 

educativos. Este proceso de delegación de decisiones tiende a ser 

acompañado por la formación cte alianzas y convenios operativos 

para integrar no solo recursos financieros, sino también esfuerzos 

de coordinación operacional y actividades orientadas a mejorar la 

calidad de la enseñanza y la cobertura escolar. Las políticas de 

participación suponen la adopción de metodologías participativas 

(BONILLA-MOLINA, 2001), en las cuales se construye la elaboración 

consensuada para la acción pedagógica en un diálogo de saberes 

previos, interactividaci de la acción escolar, gerencia de pirámide 

invertida, respeto a la opinión divergente, votación libre, respeto a 

la disidencia y horizontalidad en los procesos de discusión y 

decisión.  
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2. La focalización de subsidios directos e inversiones hacia los 

sectores en desventaja (GOMEZ, 1.998, MINEDUCACION 

COLOMBIA, 2002, MACHICAO, s/l). Esta constituye una política que 

tiende a subsanar los enfoques tradicionales que por generalizados 

han contribuido a favorecer a los sectores con mayores ventajas 

para acceder a los servicios educativos, en detrimento de los 

sectores mas pobres, marginados y rezagados por razones dé 

localización, de carácter social, étnico o de género, Esta política 

asigna fondos directamente hacia las poblaciones objetivo mediante 

programas o proyectos especiales tales como asignación de 

alimentación, uniformes, material educativo y subsidios directos a 

las familias, mejoramiento de aquellas escuelas de comunidades 

pobres, apoyo a redes escolares, inversión en programas 

interculturales bilingües que respeten la cultura indígena y a la vez 

integren la población al desarrollo nacional, educación en población 

orientada a la “satisfacción de las necesidades básicas de 

aprendizaje” incorporando temas complementarios a lo cognitivo, 

como la salud, planificación familiar, medio ambiente, 

contaminación, procesos de producción y planificación de la 

economía familiar; y en general tendentes a aumentar la cobertura 

escolar incorporando a las poblaciones marginadas por las diversas 

desigualdades ya mencionadas. Estas políticas calificadas como 

Inversión en Desarrollo Humano se consideran como prerrequisitos 

para poder abordar el salto tecnológico del sector agropecuario en 

el marco de los acuerdos comerciales y de la competitividad y están 

orientadas al logro de la inclusión deben ser complementadas con 

otras más generales de combate a la pobreza; son diversas y 

afectan a distintos campos de actuación, por lo cual hay que tener 
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en cuenta que los sistemas de educación y de formación 

desempeñan un papel relevante en ese contexto, pero su actuación 

debe complementarse con la que se desarrolla en otros ámbitos. 

Por ese motivo, resulta especialmente necesaria la concepción 

integrada de las políticas de inclusión.  

 

3. En el orden institucional se tiende a constituir y fortalecer una 

unidad que atienda específicamente la educación rural 

(ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS, 2001) bajo la 

connotación de una Dirección de Educación Rural o bien de un 

Proyecto de Educación Rural que coordine y canalice servicios 

específicos para mejorar la educación rural, tales como obras de 

infraestructura escolar, dotación de materiales educativos, apoyo a 

proyectos pedagógicos productivos, formación y capacitación 

docente, diseño curricular, programas compensatorios, etc. ., y que 

promuevan la integración de los establecimientos rurales en 

sistemas interconectados en el esfuerzo educativo a fin de mejorar 

la eficiencia en el uso de recursos escasos y prestar mejores 

servicios con enfoques descentralizados y de red.  

 

4. Se están estableciendo políticas orientadas a la participación 

ampliada de la comunidad educativa (GOMEZ, 1998; LANZ, 2001). 

Estas iniciativas constituyen un importante avance en el interés de 

vincular a toda la sociedad local bajo el principio de que “la 

educación es una responsabilidad de todos”, por lo cual se busca 

trascender la tradicional “sociedad de padres y maestros” por una 

que abarque todo el espectro de los actores que participan en la 

vida local: padres, maestros, iglesias, gobierno local, médicos, 
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asociaciones comunales, etc., a los fines de involucrar en la vida de 

los planteles educativos a la sociedad en su conjunto, constituyendo 

Redes Sociales que propendan al fortalecimiento institucional, una 

educación permanente con acompañamiento social, articulación de 

planes y programas, proceso formativo permanente de los docentes 

e inteligencia social que potencie la generación de la investigación y 

la producción de conocimiento para fortalecer el proceso docente.  

 

5. Especial énfasis se observa en la búsqueda de soluciones para 

resolver el síndrome de la pequeña escuela rural” y cuya figura 

emblemática tiende a caracterizar a los establecimientos rurales en 

general. Las nuevas políticas tienden a consolidar la escuela con el 

nivel de primaria completa e igualmente establecimientos de 

secundaria en lugares siratégicos, en el marco de una integración 

en un distrito, núcleo o red que agrupa a un conjunto de escuelas y 

que a la vez de garantizar apoyo de materiales educativos, servicios 

provenientes de establecimientos mayores y de niveles superiores 

vinculados al espacio temtorial, formación pedagógica y 

seguimiento de los programas docentes, estimula la reingeniería de 

la escuela como centro autónomo de educación y desarrollo local, 

vinculado a la comunidad, a proyectos productivos en los cuales el 

maestro y el alumno se vinculan al mundo del trabajo y donde se 

premia la iniciativa, la innovación, el desarrollo autónomo de 

iniciativas pedagógicas, de desarrollo comunal y de liderazgo 

institucional, donde el establecimiento escolar se convierte en el 

punto de encuentro para diversas actividades culturales, sociales, 

económicas, cívicas y asistenciales con las comunidades. Estas 

políticas están enmarcadas en un esfuerzo especial de los países en 
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aumentar la cobertura educativa mediante el uso de recursos 

fiscales y en algunos casos aportes de organismos internacionales, 

así como del establecimiento de mecanismos de apoyo a la escuela 

para que mejore sus problemas de cobertura, deserción y baja 

prosecución y el establecimiento de sistemas de medición y 

evaluación de la calidad de la educación.  

 

6. En materia de Educación Superior, las políticas de los países de 

la Región se han orientado a mejorar la pertinencia y calidad de la 

misma, mediante la promulgación de normas para la Evaluación y 

Acreditación (IESALC-UNESCO, 2004) así como, en algunos casos, 

el Examen de Estado para los estudiantes por egresar, a fin de 

determinar mediante indicadores relacionados con todos los 

aspectos de la actividad académica, si las instituciones reúnen las 

condiciones establecidos por los estándares de calidad que se han 

diseñado. Esta política ha desencadenado un proceso de auto 

evaluación y evaluación por pares externos calificados al interior de 

las instituciones, así como una positiva tendencia a identificar las 

debilidades internas y prepararse para enfrentar satisfactoriamente 

el proceso de acreditación, formulando, desde el interior de las 

propias instituciones, planes de mejoramiento y divulgación de sus 

experiencias exitosas. También se observa el inicio de una 

tendencia a estimular el desarrollo de nuevas competencias, al uso 

de las nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC), 

aprovechando los nuevos enfoques del diseño curricular a distancia 

o mixto, con el uso de la Internet a fin de reconvertir programas 

presenciales a nuevos formatos a distancia o mixtos, con los cuales 

se puede ampliar la cobertura, la etíciencia y actualización del 
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proceso docente. Se plantea igualmente (CRESALC-UNESCO, 1997) 

la creación de espacios académicos multinacionales para el 

desarrollo de posgrados regionales y la edición de publicaciones 

conjuntas, el mejoramiento pedagógico del profesor, la 

equiparación de los méritos de la actividad docente con los de la 

investigación y el aprovechamiento regional de las nuevas TIC ya 

mencionadas.  

 

En materia de integración regional, los Directores de 

Educación Rural de la Región se reúnen (ORGANIZACIÓN DE 

ESTADOS IBEROAMERICANOS, 2001) para intercambiar 

experiencias tal como en el evento realizado en Lima, Perú, del 11 

al 12 de diciembre de 2001 para impulsar un proyecto regional de 

desarrollo y fortalecimiento de la educación rural. Esta iniciativa es 

consecuente con el mandato de los Presidentes en su Declaración 

de Quirama del 28 de Junio de 2003, donde afirman la necesidad de 

que la Comunidad Andina se fortalezca aún más a partir de la 

construcción y valoración de un espacio cultural común que tome 

en cuenta la educación, la ciencia y la tecnología, afianzar los lazos 

de intercambio y cooperación cultural de los países andinos 

mediante la generación de alianzas entre instituciones públicas y 

privadas comprometidas con la preservación y la promoción de la 

diversidad cultural andina, así como Ja protección del patrimonio 

cultural de nuestras naciones. Lo cual constituye un mandato de 

integración regional”.  

 

7. En cuanto a la capacitación, se tiende a un cambio de modelo, 

hacia el enfoque de convertida en un proceso permanente de 
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reconversión continua durante toda la permanencia del trabajador 

en condición activa, con un nuevo propósito vinculado 

estrechamente con el incremento la productividad de la empresa, 

mejorar la calidad de los empleos y los salarios y aumentar la 

empleabilidad del trabajador, en un mercado laboral mas inestable 

y menos protegido, con un enfoque de competencias múltiples y 

flexibles que articule educación, capacitación para el trabajo y 

dominio de nuevas tecnologías, con contenidos orientados por la 

demanda.  

 

2.2.11. Principales cambios en las instituciones que se 

ocupan de la educación y la capacitación rural  

 

    No cabe duda, como lo señala el PNUD (GOMEZ, 1.998), que 

en América del Sur hay muchas mas escuelas rurales que urbanas, 

ya que el 75 % del total están en el campo, pero en la mayoría de 

los casos se trata de centros incompletos donde el niño no puede 

terminar sus estudios. En Bolivia, por ejemplo el 55% de las 

escuelas rurales solo llegan al tercer grado de primaria, en las 

escuelas rurales de Perú apenas el 49 % termina la primaria y solo 

un 4 % la secundaria, en muchas de las cuales solo hay un docente 

que atiende varios grados, en lugares apartados donde el maestro 

no suele vivir en la comunidad y donde la dotación de materiales, 

bibliotecas y otros equipos son insuficientes o inexistentes, en una 

demostración de que la política educativa se ha centrado mas en las 

grandes poblaciones urbanas que en las áreas rurales, las cuales si 

bien han ido reduciendo proporcionalmente su población, 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN RURAL EN LOS MUNICIPIOS LIBERTAD E INDEPENDENCIA DEL ESTADO TÁCHIRA VENEZUELA 
Francis Marybel Padron Vivas 
ISBN:978-84-691-2655-4/DL:T-1168-2010



 120

constituyen la base del ordenamiento territorial de los países, de su 

seguridad alimentaria y de la convivencia y paz social.  

 

    Para superar la institucionalidad de esta escuela rural 

tradicional y avanzar en el mejoramiento de la educación 

secundaria y superior, los países de la región han venido 

incorporando cambios institucionales asociados con innovaciones, 

más acentuadas en algunos países que en otros, pero que marcan 

una tendencia hacia la modernización y mejoramiento de la 

educación rural. Entre los cambios institucionales, (MINISTERIO DE 

EDUCACION NACIONAL COLOMBIA, 2001,) para mejorar la 

cobertura escolar y la calidad de la enseñanza, el fortalecimiento de 

la vinculación entre los sectores educativo y productivo, público y 

privado, el análisis de mercados laborales, la formación de 

competencias para la gestión de iniciativas de desarrollo personal y 

social, para buscar una mayor viabilidad a la prosecución escolar y 

para que los jóvenes se preparen para la paz y la convivencia caben 

mencionar algunos que están en marcha con más intensidad en 

algunos países de la región que en otros y que marcan un camino 

para reducir la brecha rural urbana en la educación:  

 

- La Escuela Nueva que busca ofrecer la primaria completa a niños 

de las zonas rurales e introducir un mejoramiento cualitativo en las 

escuelas de bajos recursos. Se trata de un modelo pedagógico que 

integra estrategias curriculares, de formación de docentes, 

participación comunitaria y gestión administrativa moderna y 

flexible. En este enfoque, las estrategias curriculares se orientan a 

la utilización de herramientas interactivas, guías de aprendizaje, la 
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biblioteca en el aula, el gobierno estudiantil, para promover en los 

niños habilidades para tomar decisiones y aplicar sus conocimientos 

a resolver problemas, el desarrollo de destrezas básicas, mejorar la 

autoestima y promover actitudes de convivencia, tolerancia, 

democracia y paz. Los docentes se conciben como facilitadores de 

los procesos de aprendizaje mediante una capacitación pedagógica 

para aplicar los nuevos conceptos, elementos y estrategias en el 

aula y adaptarse a las necesidades de los niños y cJe la comunidad. 

Este enfoque puede permitir que el mismo maestro atienda 

alumnos de vanos grados mediante la formación de pequeños 

grupos de estudio utilizando guías de autoaprendizaje, para que 

mediante la interacción y la facilitación del maestro, avancen a un 

ritmo similar.  

 

- La Red o Sistema de Educación Rural. Se trata de establecer una 

organización institucional que sustituya el paradigma de la escuela 

rural aislada y desintegrada, por un nuevo sistema que garantice la 

vinculación de cada escuela rural con las demás y a la vez con 

centros de apoyo que subsanen las limitaciones de cada una en 

particular. Se trata de establecer un Sistema Integrado o Red de 

Unidades Educativas, que vincula tanto a las escuelas primarias, 

secundarias como a los centros universitarios o núcleos de 

educación terciaria que funcionan en un espacio territorial 

determinado, a fin de que todas estas unidades se articulen entre sí 

para formar una organización consolidada en el marco de un 

modelo descentralizado de gestión, garantizando la autonomía 

propia de cada unidad, pero donde estas estén interconectadas en 

la tarea de realizar planes conjuntos, compartir recursos, capacitar 
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sus maestros y profesores, ejecutar programas y proyectos y recibir 

el apoyo, el seguimiento y la evaluación requeridas para el logro de 

los objetivos básicos de la educación, mejorar la cobertura, la 

prosecución escolar y la integración social, cultural y económica con 

las comunidades. Esta visión, que tiene raíces exitosas en las 

experiencias de Perú, Colombia, Ecuador y Venezuela desde 

mediados del siglo pasado con los Núcleos Escolares Campesinos, 

los Núcleos de Educación Rural, los Núcleos de Educación para el 

Desarrollo Rural y experiencias pioneras como la escuela ayllu, 

entre otras, han permitido valorizar el impacto que estos programas 

tuvieron en la segunda mitad del siglo pasado y facilitan el diseñar 

nuevos modelos con la aparición de nuevas tecnologías de 

comunicación, de información y educativas así como con el uso de 

los modernos enfoques de redes y sistemas con el uso de la 

informática y el apoyo de organismos internacionales.  

 

- El Sistema de Aprendizaje Tutorial, que establece un enlace 

directo entre el contenido del currículo y las necesidades socio-

económicas de la comunidad rural, que dan lugar a planes de 

estudio flexibles y adaptados a la realidad local, el cual se basa en 

la participación de un tutor experimentado para apoyar las 

comunidades en este proceso con el respaldo de un salón, una 

biblioteca básica, un laboratorio portátil y el apoyo de la 

comunidad.  

 

- El Programa de Educación Continuada, el cual busca que los 

jóvenes trabajadores y adultos de las zonas rurales terminen sus 

estudios de bachillerato mediante un proceso de educación 
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permanente y flexible de manera que sean capaces de asumir 

autónomamente los desafíos del desarrollo y propiciar la integración 

de la educación con el trabajo y los procesos de la comunidad. Este 

programa igualmente abierto y flexible está basado en el 

autoaprendizaje y se fundamenta en el desarrollo de destrezas 

como la lectoescritura, educación básica, educación 

complementaria, educación en áreas de interés y en áreas 

avanzadas, hasta culminar el bachillerato. 

  

- Desarrollo de la Posprimaria Rural, que consiste en una oferta 

educativa para ampliar la cobertura de secundaria en las zonas 

rurales, fortaleciendo la organización del servicio educativo del 

municipio, optimizando el uso de los recursos y brindando a los 

jóvenes la posibilidad de acceder a una educación que responda a 

las necesidades de la vida rural. Se desarrolla en los municipios 

apartados donde los niños y jóvenes no tienen acceso a una 

institución secundaria formal.  

- La Telesecundaria, a fin de que niños y jóvenes de las zonas 

rurales del país, continúen y terminen la educación básica 

secundaria, mediante estrategias centradas en la televisión 

educativa y en módulos de aprendizaje en el aula, con el apoyo de 

la infraestructura de las escuelas básicas primarias en sitios de 

convergencia territorial y el acompañamiento permanente de 

docentes capacitados quienes actúan como facilitadotes. 

  

- El Servicio de Educación Rural, que busca asegurar (la educación 

básica y media campesina y rural a jóvenes trabajadores y adultos, 

a través de una metodología semipresencial, no escolarizada en la 
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que se articulan actividades de autoaprendizaje, el desarrollo de 

proyectos productivos, el trabajo en equipo y la participación 

comunitaria en la perspectiva de autogestión educativa y la 

constitución de una economía solidaria. Este programa tiene como 

eje articulador el desarrollo humano integral, los procesos 

educativos escolares, el estudio de los nuevos escenarios, de los 

actores y de las demandas del sector rural. En este programa 

constituyen componentes fundamentales los proyectos pedagógicos 

productivos, la integración de las áreas del entorno con los 

proyectos, la integración de la comunidad local como sujeto 

educativo del proceso, el mejoramiento permanente de los 

maestros, tutores y facilitadotes y un proceso de evaluación y 

seguimiento de los resultados. 

  

- El Programa de Evaluación de Competencias Básicas, orientado a 

mejorar la calidad de la enseñanza, que busca ofrecer información 

oportuna, veraz y consistente sobre el desempeño de los 

estudiantes y de las escuelas, con el fin de propiciar procesos de 

reflexión, análisis y toma de decisiones entre los actores del sector 

educativo rural para el mejoramiento de la educación básica. Se 

desarrolla con un sistema de pruebas orientadas no solo a medir 

conocimientos sino también capacidades para aplicarlos en la vida 

cotidiana.  

 

- La Jornada Escolar Ampliada, que busca extender la jornada 

escolar en los centros educativos que atienden los niños de los 

estratos mas pobres, para hacer un mejor uso del tiempo dedicado 

al aprendizaje, articular la escuela con otros espacios educativos del 
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municipio y brindarles a los niños mejores oportunidades para su 

desarrollo, mediante actividades lúdicas, deportivas, culturales, 

artísticas y sociales por lo menos durante 10 horas semanales. 

  

- Aceleración del Aprendizaje, el cual se propone apoyar a los niños 

y jóvenes de la educación básica primaria que están en extra edad, 

con el fin de que amplíen su potencial de aprendizaje, permanezcan 

en la escuela y se nivelen para continuar exitosamente sus 

estudios. Está dirigido a niños entre 9 a 15 años que presenten por 

lo menos tres años de atraso en la educación básica primaria, que 

se encuentren estudiando y que tengan conocimientos mínimos de 

lectura y escritura. En un período de un año, docentes capacitados 

atienden el grupo de niños de extraedad y los nivelan para que 

puedan continuar sus estudios en el nivel superior correspondiente. 

Se fundamenta en considerar al alumno como el centro 

personalizado del programa y en la confianza en su capacidad de 

aprender, progresar y mejorar su autoestima; trabajando 

pedagógicamente en el desarrollo de competencias básicas, 

proyectos educativos, lectoescritura y evaluación continúa del 

avance del proceso. 

  

- Los Hogares Juveniles Campesinos, que constituyen una 

experiencia de integración de la educación con el trabajo, donde el 

niño de la escuela primaria permanece durante la semana en 

ambiente de granja integral y realiza las actividades escolares 

combinándolas con actividades agropecuarias de trabajo en el 

campo dentro de prácticas de agricultura ecológica, todo lo cual 
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contribuye a la formación de un ciudadano en armonía con la 

naturaleza.  

 

- Los Proyectos Pedagógicos Productivos, como una estructura 

pedagógica centrada en el aprendizaje significativo de los 

estudiantes, donde combinan procesos y contenidos curriculares 

con experiencias del mundo productivo en la amplitud del 

encadenamiento de actividades económicas, no solo en actividades 

agropecuarias, piscícolas y forestales, sino también en el campo del 

agroturismo, agroindustria rural y actividades de servicios como la 

informática, la comunicación y otras, mediante la formulación de 

proyectos que formalizan la planeación de las actividades 

productivas en un instrumento de gestión, mediante la participación 

de diversos actores del Plantel Educativo, de la Sociedad Civil y el 

Estado, mediante alianzas educativas interinstitucionales, que le 

dan fortaleza a la actividad educativa al permitir la convergencia, 

acción conjunta y coordinada de actividades concretas dirigidas a 

mejorar la calidad y pertinencia de la Educación. 

- Las Escuelas Granjas con Internado corno el de las Escuelas 

Salesianas, para la formación secundaria, enclavadas al interior de 

una unidad de producción agropecuaria de producción integral y 

diversificada con un sólido apoyo de biblioteca, talleres, 

laboratorios, pequeñas agroindustrias y actividades de 

comercialización de los productos y servicios que se realizan para 

generar ingresos de autofinanciamiento y donde el egresado, a la 

par que el título de educación secundaria como técnico 

agropecuario egresa con una formación basada también en los 

conceptos y valores de un buen ciudadano.  
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- Las Redes de Maestros y Profesores, que se configuran como 

nuevos escenarios de intercambio de experiencias y conocimientos, 

en espacios horizontales, como lugar de encuentro y articulación 

que permite establecer comunicaciones, conexiones y foros para 

buscar en conjunto respuesta a problemas comunes, innovaciones, 

desarrollo de proyectos de ¡nvestigación docente, sistematización 

de prácticas y experiencias compartidas, formulación de 

propuestas, realización de encuentros presenciales, apoyos y 

asesorías a quienes así lo requieren, en un esfuerzo de crecimiento 

personal y colectivo, difusión de publicaciones y experiencias 

exitosas y asesoría a quienes formulan las políticas educativas y 

realizan la gerencia educativa.  

 

- En materia de capacitación, se destacan cambios institucionales 

orientados a fortalecer una responsabilidad conjunta entre el 

Estado, las empresas y organismos empleadores y los propios 

trabajadores, para afianzar programas de formación y capacitación 

laboral continua, estableciendo programas nacionales y específicos, 

definidos por los estudios de demanda y establecidos mediante el 

dialogo, la participación y la concertación entre los actores del 

proceso formativo, en sustitución de los programas verticales, 

diseñados desde el enfoque de la oferta por las organismos 

públicos, para dar paso a sistemas de formación diversificados, 

descentralizados y concertados.  
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2.2.12. Principales desafíos a futuro, en función de las 

tendencias observadas 

 

La educación rural en la región encara desafíos de singular 

magnitud, en razón del rezago que presenta frente a la educación 

urbana, pero también debido a factores especiales que prevalecen 

en la misma, como una importante proporción de la población que 

permanece marginada, debido a la dispersión y a la pobreza rural, a 

la existencia de una población indígena numerosa sujeta a grandes 

exclusiones y en general a la necesidad de superar a la vez los 

retos de la escolarización, de la modernización y la entrada a la 

postmodernidad simultáneamente. Entre estos desafíos se 

destacan:  

 

- Lograr una escuela que incorpore a toda la población rural, 

especialmente la más pobres, subsanando las limitaciones que la 

marginalidad presenta y especialmente la necesidad de una 

motivación a los padres para comprender la importancia de la 

educación para sus hijos, mejorando la cobertura para integrar al 

porcentaje de excluidos. 

  

- Desarrollar modelos innovadores que permitan superar las 

limitaciones de la pequeña escuela rural. Se trata de encontrar 

soluciones que permitan integrar las escuelas en redes de atención 

integral, que dentro de un mismo territorio agrupe un conjunto de 

escuelas dentro de una organización en la cual puedan existir 

centros integrales de atención, que complementen a la escuela 

unitaria tanto desde el punto de vista del niño como de los 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN RURAL EN LOS MUNICIPIOS LIBERTAD E INDEPENDENCIA DEL ESTADO TÁCHIRA VENEZUELA 
Francis Marybel Padron Vivas 
ISBN:978-84-691-2655-4/DL:T-1168-2010



 129

maestros. Donde el niño pueda recibir la atención y los servidos 

que la familia no le puede prestar por sus carencias, el maestro el 

complemento de capacitación pedagógica y las escuelas la 

Integración y el apoyo técnico, material y de seguimiento que les 

permite realizar una educación de calidad. 

  

- Llegar a los niños de las poblaciones indígenas, tan numerosas en 

países como Bolivia Perú y Ecuador, pero no por ello menos 

importantes en el resto de la región, para que estos puedan recibir 

instrucción en sus propios idiomas, con maestros que comprendan 

y respeten la cultura y los valores de idiosincrásicos de estas 

poblaciones y con una formación de calidad que les permita la 

prosecución escolar y su integración a la sociedad nacional.  

 

- Lograr un proceso educativo donde participen todos: el alumno, el 

maestro, la comunidad, la dirección escolar, las organizaciones y 

asociaciones de las comunidades, el estado en sus estamentos no 

solo gubernamentales, sino también otras reparticiones del Estado 

y del Sector Privado, y donde se integre lo local, con lo regional y 

nacional, en un contexto en el cual la responsabilidad compartida, 

la solidaridad, la equidad, el respeto al medio ambiente, la 

vinculación con el mundo del trabajo, la convivencia como 

instrumento para la paz, la búsqueda de los valores éticos y 

estéticos y la formación integral del ser humano, en libertad y 

democracia, tengan una visión multidimensional.  

 

- Valorizar y profesionalizar al educador rural, para que éste no sea 

un pasante provisional de la educación urbana, que llega tarde a la 
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escuela, se va temprano y muchas veces es sustituido por un 

suplente que ni siquiera reúne las condiciones de un educador. Es 

necesario desarrollar una formación especializada, de alto nivel y 

bien remunerada que garantice al maestro rural una carrera tan 

digna como el de la ciudad, asociada con estímulos y motivaciones 

que le permitan realizar su vida como maestro rural en un contexto 

de formación permanente y liderazgo social en sus comunidades.  

 

- Establecer programas innovadores que permitan superar el atraso 

escolar de los más pobres, igualar las oportunidades de los niños 

rurales, dándoles un mayor apoyo a aquellos que menos tienen y 

que entran a la escuela en evidente desventaja, mediante el uso de 

subsidios directos que permitan superar las desigualdades y nivelar 

su situación con el resto de la población escolar. 

 

- Lograr una escuela básica rural de calidad que cumpla con los 

requisitos esenciales de una escuela creativa y autónoma, donde 

todo el proceso educativo se oriente al logro del aprendizaje, con 

maestros calificados y motivados, materiales y apoyos 

bibliográficos, informáticos, de laboratorio, deportivos y de 

producción, una infraestructura con servicios básicos adecuados y 

una jornada escolar completa con actividades que faciliten el 

trabajo en equipo, la interacción, la convivencia, los juegos, 

ejercicios, la participación en actividades productivas, las bases 

prácticas de algunos oficios y la interacción con el entorno.  

 

- Renovar y reorganizar la educación secundaria en el medio rural 

para que permita establecer un balance adecuado entre la 
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formación de las competencias básicas asociadas con el desarrollo 

de la personalidad, la asimilación de la cultura y el logro de 

conocimientos, destrezas, habilidades, actitudes y valores que le 

permitan ser un adulto responsable, realizar su vida y articular sus 

saberes con la posibilidad de acceder si así lo requiere a la 

educación terciaria o universitaria y asimilar todo el conjunto de 

capacidades y competencias relacionadas con una formación para el 

trabajo y para la inserción social y económica en la vida nacional. 

Se trata de lograr que el nuevo bachiller comparta una formación 

secundaria cognitiva con una experiencia práctica de 

relacionamiento con el mundo productivo que le permita haber 

tenido cuando menos una experiencia de participación real en 

procesos productivos de las empresas en el mundo productivo, en 

las cuales puede visualizar el mundo real del trabajo, adquirir las 

bases de un oficio concreto que, de no continuar estudiando le 

facilite acceder con una capacitación básica al mercado de trabajo y 

ser recibido e integrado a los procesos productivos con las 

competencias, habilidades y destrezas básicas requeridas.  

 

- Establecer en cada unidad educativa rural un Centro de 

Aprendizaje, Comunicaciones, Información, Informática y 

Recreación (CACIIR) con base en el uso de la tecnología de punta, 

conexión de antena satelital, para lugares remotos, a través de la 

cual se reciba la señal de televisión, la de banda ancha para 

comunicaciones vía Internet, la comunicación telefónica satelital y a 

la vez se disponga de una o mas microcomputadoras y al cual 

puedan tener acceso no solo los maestros y alumnos del plantel, 

sino también y bajo un control responsable todos los actores de la 
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comunidad, sin distingo etáreo o de género. Es así como la Unidad 

Educativa, que generalmente es la edificación más importante de 

cada comunidad, se convierte en las horas que van más allá del 

horario escolar, en un lugar de encuentro para toda la población. 

Unos asisten a ver televisión, como medio recreativo, otros a 

comunicarse por teléfono con seres distantes, empresas o 

instituciones, otros a navegar por Internet y algunos a realizar 

trabajos de computación o bien a combinar cualquiera de las 

diferentes funciones del Centro o simplemente a dialogar con los 

asistentes, a convivir y a satisfacer esa necesidad esencial del ser 

que su relacionamiento social exige. Este es un reto muy 

importante para colocar los planteles educativos en la 

postmodernidad, vincularlos al mundo globalizado y abierto de las 

comunicaciones, facilitar la integración vía comunicacional de la 

comunidad con el departamento, la provincia, el país y el mundo, 

estimular las actividades a distancia, desde la capacitación y 

educación a distancia vía teleconferencias o Internet hasta el uso 

de la tecnología de los CDs con apoyo de la computadora y la 

interacción con facilitadores y tutores que pueden estar al otro lado 

del mundo o bien en la capital departamental o nacional. Esta no es 

una utopía, pues ya existe como tecnología validada en países 

como Costa Rica a través de la Fundación dirigida por el Ex 

Presidente José Figueres, extendida también a países como Panamá 

y República Dominicana, entre otros.   
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2.2.13. Centralismo y ausencia de participación como causas 

del fracaso y rendimientos bajos de la educación rural actual 

en Venezuela, sugerencias para su renovación  

 

A las limitaciones señaladas se une la falta de participación de 

la población rural, tanto en las decisiones de carácter económico 

como en las de carácter social y político. En esta situación influye, 

naturalmente, la ausencia de una organización y un sentido 

comunitario, junto a la dispersión de las poblaciones rurales y a la 

escasez de medios de comunicación. Como consecuencia, las 

políticas de desarrollo definidas para el medio rural favorecen la 

centralización predominante en casi todos los sectores 

gubernamentales, especialmente en el sector de la educación. Esta 

centralización dificulta la integración de este sector al desarrollo 

nacional y su adecuación a las necesidades concretas del hombre 

de campo.  

 

Las actividades educativas se desarrollan en muchos casos, 

desarticulada, ineficiente y discriminadamente, actuando de forma 

dispersa cada una de las instituciones que llevan a cabo labores 

educativas escolares o extraescolares en el medio rural.  

 

Los contenidos son concebidos en la mayoría de los casos a 

partir de situaciones ajenas al ámbito campesino y sin la suficiente 

consulta, resultando así currículos universalizantes, académicos, 

monótonos, excesivamente extensos y con muy poco margen de 

adaptación a las situaciones locales. La misma metodología, 

basadas en materias aisladas, tiende a fomentar la fragmentación 
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del aprendizaje. A lo anterior se une, de manera impactante y 

decisiva, la baja calidad humana y profesional predominante en el 

personal docente que tiene a su cargo la docencia en ese medio.  

 

Sobre los efectos de la educación en los objetivos del 

desarrollo rural, Keith Lewin y Angela Little, de la Universidad de 

Sussex, Inglaterra, realizaron en 1983 un estudio sobre este tema. 

Sobre los resultados del mismo nos permitimos exponerles un 

breve resumen de este.  

Los presupuestos para la educación probablemente han 

estado bajo una presión creciente en la década de los ochenta y 

continuará bajo la misma en la de los noventa. Esto es cierto tanto 

para los países industrializados como para los del Tercer Mundo en 

desarrollo.  

 

En la actualidad hay evidencias sobre los efectos en 

Venezuela de las inversiones educacionales en los diferentes niveles 

del sistema educativo, las cuales están siendo examinadas. Se 

argumenta respecto a que las decisiones sobre el reparto de 

recursos deberían estar basadas en la evidencia acumulada 

referentes a su efectividad. Las áreas examinadas por Lewin y Little 

(1983) al respecto incluyen:  

- Educación y Productividad Agrícola 

- Educación y Productividad del Sector Moderno 

- Educación y Productividad en el Sector Urbano Tradicional; y 

- Educación y la Desigualdad en los Ingresos. 
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La evidencia sobre la productividad agrícola, obtenida de 31 

juegos de datos sugieren que hay una ganancia pequeña de un 

7.4% por 4 años de educación y la productividad es 

considerablemente más fuerte bajo las “condiciones modernas”.  

 

La investigación sobre educación y productividad en el sector 

urbano tradicional del país, en ninguno de los estudios revisados se 

pudo encontrar una clara relación entre el nivel educativo y la 

productividad.  

 

Las investigaciones sobre educación y la desigualdad en el 

ingreso no suministraron una evidencia correlacional convincente 

respecto a cambios en la distribución del ingreso; diferencias en los 

sistemas impositivos, política de ingresos, asociaciones 

profesionales y uniones laborales con poder para negociar, 

constituyen algunos factores propios de cada país que pueden 

afectar la naturaleza de la relación.  

 

Debido a todo lo expuesto, la educación a su vez ha 

pretendido también responder a la problemática social, económica, 

cultural, política y ciudadana de las zonas rurales con filosofía, 

objetivos, contenidos y métodos propios de las zonas urbanas. 

Entre tanto, los resultados de tal actuación indican que una tal 

educación está contribuyendo a agravar la marginalidad social y 

cultural de las poblaciones rurales y los desequilibrios entre las 

necesidades de educación y los servicios ofrecidos. 

 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN RURAL EN LOS MUNICIPIOS LIBERTAD E INDEPENDENCIA DEL ESTADO TÁCHIRA VENEZUELA 
Francis Marybel Padron Vivas 
ISBN:978-84-691-2655-4/DL:T-1168-2010



 136

Teniendo como base la organización de las comunidades para 

un desarrollo rural concebido como un proceso lo más autónomo 

posible y orientado hacia el mejoramiento de sus niveles de vida, la 

educación, como un componente más del desarrollo, pasa a 

constituirse en una educación de la comunidad y para la 

comunidad, considerando que el desarrollo se debe planificar en 

función del hombre y no inversamente.  

 

En ciertas circunstancias será posible que la educación preste 

una mayor atención a aspectos relacionados con la organización, 

participación y nivelación social; en otras podrá interesar más una 

educación para mejorar las relaciones de producción, la 

comercialización de los productos o la utilización de los ingresos 

familiares.  

 

En este contexto no se puede fijar a priori modelos de 

planeamiento y administración. Por cada una de las diferentes 

situaciones que se encuentran en las zonas rurales de una región, 

habrá siempre un conjunto de opciones con diferentes pesos y 

objetivos de crecimiento e, inevitablemente, con diferentes 

posibilidades de desarrollo sociocultural.  

 

Por otra parte, se debe poner énfasis en la necesidad de 

promover procesos educativos innovadores que se fundamenten en 

las propias necesidades y potencialidades de las diferentes 

poblaciones rurales de América Latina a las que se debe servir en 

su propio contexto sociocultural y en los objetivos económicos y 
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sociales a ser alcanzados como parte del desarrollo nacional en 

cada país.  

 

2.2.14. Respuestas e innovaciones para mejorar la educación 

rural. 

 

En las zonas rurales con un mayor desarrollo relativo, las 

respuestas educativas y tecnológicas –hasta hoy- parecen 

concentrarse principalmente en dos sentidos; en el de proporcionar 

una alfabetización más consistente con las nuevas exigencias del 

proceso de transición socioeconómica y en el de constituir un 

instrumento de preparación para la emigración a las zonas urbanas 

o a otras zonas rurales de mejor desarrollo. Por otra parte, en estas 

zonas más desarrolladas ha crecido la demanda por una calificación 

profesional y técnica desde la educación básica. De ahí que se 

observa una tendencia hacia una educación agropecuaria y 

agroindustrial de nivel básico, medio y superior, acompañado de 

una reestructuración en los objetivos y contenidos educacionales y 

tecnológicos.  

 

En el caso de las zonas rurales, la educación institucionalizada 

ha tenido poca relevancia, pudiendo afirmarse que la misma ha sido 

incapaz de promover una mayor dinámica a los procesos de 

producción y mejoramiento de la calidad de vida en su población.  

 

Por otra parte, tenemos que hacer más frecuente el 

establecimiento de amplios programas de desarrollo orientados a 

una región o a una zona en particular, los cuales, aunque 
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parcialmente en la mayoría de los casos, llevan en consideración el 

principio de la intersectorialidad. En términos de una participación 

efectiva de las poblaciones rurales en su propio desarrollo, debemos 

incidir en un mayor número de experiencias en diferentes zonas del 

continente latinoamericano, a través de las cuales podríamos 

adquirir una mayor seguridad sobre los mecanismos y directrices de 

política que más inciden en el logro de tal participación.  

 

En ese orden de ideas, podemos afirmar que sin cambios 

políticos profundos el sistema educativo sería incapaz de contribuir 

con la participación individual política o una mayor capacidad 

nacional para superar los problemas múltiples de dependencia y 

atraso. Además, que la situación ideal sería una en la cual el 

sistema político proveería oportunidades para la población rural 

participar en el proceso de su propio desarrollo. Una vez que esta 

situación está creada, un sistema escolástico transformado podría 

ser utilizado de modo que contribuyese significativamente al 

desarrollo individual y colectivo. Cualquiera alternativa que no 

represente un cambio estructural planificado –en todos los niveles- 

constituiría sólo una reforma parcial. Los abusos y el dominio 

institucionalizados continuaría de parte de los grupos dominantes 

contra aquellos que vivan en las márgenes de la sociedad y muy en 

especial a los habitantes de las zonas rurales.  

 

Por consiguiente, los programas y problemas de la educación 

agrícola y rural en Venezuela, deben ser ofrecidos de acuerdo con 

nuevas políticas de acción a favor de ese sector poblacional. Los 

actuales sistemas educativos en el sector rural representan y 
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reflejan la dependencia económica, social, política y cultural de 

ciertos grupos minoritarios poderosos. En lugar de esto, deberían 

estar basados en el concepto integral del hombre, en el desarrollo y 

en el papel de la educación en los cambios sociales. Entre los 

objetivos generales de nuevas políticas educacionales podemos 

señalar:  

 

- Crear condiciones favorables para conseguir ese desarrollo 

integral.  

- Estimular a los campesinos y agricultores para que adquieran 

actitudes críticas, creativas, y de hermandad no ruralizantes;  

- Recabar la participación activa del sector rural en el diagnóstico 

de sus condiciones y para que tomen parte en la planificación, 

realización y evaluación de los procesos educativos en sus 

diferentes áreas y niveles.  

 

No pasemos por alto que los agricultores y campesinos que 

están ahora sacudios, al igual que sus congéneres en el resto del 

mundo, fuera de sus tradiciones estáticas, por una enorme 

conmoción. El factor principal de ésta es la revolución de las 

comunicaciones modernas.  

 

El conocimiento del campesino tradicional en el mundo estaba 

limitado a lo que oía y veía en su aldea, pero la radio de hoy, la 

televisión, la educación de las masas y el transporte moderno, ha 

traído el mundo a su alcance consciente. Ha ocurrido lo que 

Charlotte Waterlow ha llamado “el Despertar Campesino” (1982). El 

habitante rural sabe hoy completamente acerca de los diferentes 
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patrones de vida que disfruta la gente corriente en los países 

modernizados y por la gente rica en su propio país. El reacciona a 

todo esto de varias maneras:  

 

- Con rabia, en la medida que trata de entrar al mundo moderno y 

se encuentra a sí mismo desempleado y sicológicamente alienado;  

- Regresando fanáticamente a su tradicional fundamentalismo; y  

- Desplazándose hacia delante para hacer una nueva síntesis ante 

los valores positivos de la ciencia, los derechos humanos y el amor 

universal encontrado en las religiones tradicionales, como fue el 

caso del movimiento liderado por Gandhi y la actual corriente 

radical de la Cristiandad en Venezuela. 

 

En este ultimo empuje, los campesinos del mundo pueden 

proveer la energía espiritual vital necesaria para sacudir a los 

países modernizados fuera de su materialismo y militarismo e 

inspirar la fundación de una comunidad mundial.  

 

Con base en todo lo anterior podríamos inferir que estamos 

en un momento propicio para que en Venezuela se promueva la 

formulación de políticas realistas específicas para el medio rural, 

como también para afirmar un proceso de planificación que asegure 

el desarrollo integrado de dicho medio de acuerdo a sus 

características. En tal sentido quiero puntualizar repitiéndolo, que a 

mi juicio el principal obstáculo para alcanzar las metas señaladas en 

el párrafo anterior, es la falta de voluntad política evidenciada en 

los más altos niveles de los países latinoamericanos (Poder 

Ejecutivo y Congreso) para ofrecerle a nuestras sociedades los más 
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y seguros niveles de credibilidad pública que garanticen el más 

absoluto, irrestricto y continuado apoyo a la planificación como 

factor imprescindible para el desarrollo integral de las zonas 

rurales.  

 

Es importante señalar diversas ideas que pueden tener 

trascendencia para los procesos educativos de los jóvenes rurales; 

específicamente, a las estructuras sociales, económicas y culturales 

que tienen que ver con la autoridad paterna en la familia rural lo 

cual tiende a reforzar el desarrollo de personalidades que se 

someten a la autoridad, la ley y el orden. Ante esto, Días (1989) 

opina que:  

La educación rural tiene una importante función en la 
preparación de los jóvenes para este papel. Las 
instituciones educacionales deben cuestionarse sobre 
si aceptan o no que los jóvenes mantengan el “status 
quo”, o los dirigen hacia una nueva dinámica de 
cambio. (p. 79) 

 

En este aspecto, una reforma educativa debe ser propuesta 

de forma que una currícula nueva pueda ser desarrollada con fines 

de promover una mayor autonomía, igualdad de oportunidades y 

participación más amplia en los procesos educativos de la juventud 

rural. Las organizaciones campesinas existentes y los grupos de 

jóvenes rurales pueden jugar una parte importante para auxiliar los 

cambios en la estructura social y en las instituciones educativas. La 

invasión de la cultura urbana también pude crear posibilidades para 

incorporar la juventud rural dentro de las corrientes de cambio.  
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También tenemos en América Latina el asunto del 

multilinguismo. Vemos como diversos problemas emergen del 

mismo:  

1) Barreras en la comunicación con monolingüismo y estratificación 

sociolingüística con bilingüismo.  

2) El bajo nivel socioeconómico de los que hablan las lenguas 

nativas.  

3) El analfabetismo prevaleciente en estos grupos.  

4) Los problemas educacionales incluyen:  

a) La exclusión de las lenguas nativas de las escuelas.  

b) Acceso limitado de los que hablan las lenguas nativas.  

c) Personal y material educativo insuficiente para la enseñanza a 

estos grupos.  

d) Carencia de escuelas agrícolas y rurales; y  

e) Las facilidades para tratar con los problemas lingüísticos en esta 

situación educativa particular, no existen o son prácticamente 

insuficientes.  

 

Es preciso mencionar, en cuanto a los objetivos de una 

adecuada educación para el medio rural, pode definirse de acuerdo 

con las perspectivas y con la situación específica de las distintas 

zonas en cada Estado del país, entendiéndose que la educación 

debe formar a la población rural para su contribución efectiva al 

desarrollo integrado de cada una. Todo esto sin perjuicio de poder 

inculcar en el educando campesino o agricultor, así como en toda 

su familia, conceptos básicos que le interesan como por ejemplo, el 

derecho a un bienestar esencial, el derecho a la participación y el 

derecho al trabajo.  
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Igualmente se considera, que cualquier esfuerzo por adecuar 

la educación a la situación y necesidades del medio rural deberá 

complementarse con mecanismos que aseguren una 

correspondencia con las modalidades educativas ofrecidas en el 

medio urbano. Por otra parte se deben utilizar todos los 

mecanismos que puedan asegurar al menos una educación básica a 

toda la población menor de quince años. En aquellos casos en que 

no sea posible ofrecer esta educación básica mediante el sistema 

regular, se deberán crear formas especiales de educación 

extraescolar capaces de suplir dicha carencia. Ante esta situación 

Durston (1999) comenta: 

 

Esta educación básica deberá tener contenidos 
mínimos que permitan al educando comprender los 
valores ya indicados, desenvolverse socialmente en 
su propio ambiente y desempeñar un papel 
económico. En este sentido la educación básica para 
el medio rural deberá estimular el sentido de 
cooperación entre los miembros de la comunidad, 
fomentar actitudes de aprovechamiento de los 
recursos disponibles en el medio y entregar los 
conocimientos científicos y técnicos básicos que 
permitan mejorar sustancialmente el proceso de 
producción. (p. 247) 

 

Ante esta educación básica mínima, sería prioritaria y por 

tanto los esfuerzos del desarrollo educacional deberían tender en 

primer lugar, a asegurar su extensión a toda la población menor de 

quince años, antes de pensar en elevar dichos mínimos 

beneficiando sólo a sectores determinados.  
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De igual manera, la educación en el medio rural debería 

considerar para la población de quince años y más, formas 

extraescolares de educación básica y laboral que atendiesen 

esencialmente los aspectos de salubridad, nutrición, vivienda, 

cultura, trabajo, tecnología agropecuaria, así como de otros 

aspectos también prioritarios para la elevación de sus niveles de 

vida.  

Esta educación deberá estimular la comprensión del propio 

medio y de las soluciones de sus problemas, desarrollando en los 

educandos la capacidad para interpretar objetiva y 

provechosamente su mundo. También deberá capacitarlos para una 

mejor utilización de los recursos disponibles y para el disfrute pleno 

de los bienes que ellos producen. Entre las principales acciones de 

la educación en el medio rural se recomienda incluir la educación 

materno infantil y la concerniente con los recursos naturales, su 

conservación y uso racional de los mismos.  

 

Finalmente, toda la educación para el medio rural 

latinoamericano, además de estar integrado a los planes de 

desarrollo nacional, regional y local, deberá asegurar una atención 

al niño, al joven y al adulto en los aspectos más deficitarios y a 

garantizar la participación y beneficio de toda la población en el 

proceso de desarrollo. Merece una especial mención la educación de 

la mujer campesina en todos los programas que se lleven a acabo 

para el mejoramiento socioeconómico de tan importante sector 

humano. Apenas estamos comenzando a prestar la debida atención 

a la mujer ya que habíamos relegado a un segundo plano su 

incorporación plena a la sociedad.  
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En lo que se refiere a las nuevas orientaciones sugeridas 

sobre la estructura, contenidos y métodos, deberían tenerse como 

principales los siguientes:  

- Concebir la nueva estructura educacional integrada por 

modalidades de educación, principalmente, de tipo extraescolar 

adaptada a las condiciones de vida de la población y a la atención 

de sus necesidades básicas, siempre dentro de un concepto de 

educación permanente. La resultante de tal concepción de la 

estructura podría dar lugar a niveles y tipos de educación muy 

diferente de los tradicionalmente considerados.  

 

- Asociar la educación y la problemática del medio rural y 

consecuentemente adecuar los contenidos y, en general, todas las 

actividades educativas a dicha problemática y a los propósitos del 

desarrollo integrado del medio rural. Siendo el trabajo en el sector 

agropecuario uno de los elementos básicos de dicho desarrollo, la 

educación deberá realizarse en estrecha vinculación con aquel, sin 

menospreciar ni excluir los otros sectores del desarrollo rural.  

 

- Impulsar una nueva formación y capacitación del educador 

(docente y administradores) para que esté en condiciones de 

comprender el desarrollo integrado del medio rural y de participar 

activamente en el mismo, como animador y motivador de iniciativas 

comunitarias.  

- Asegurar una participación consciente y una contribución efectiva 

de la comunidad, la que deberá ser considerada en todo momento 

como recurso disponible para la educación, y,  
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Dentro de la orientación y función integradora, el educador no 

podrá tener el perfil tradicional que le ha habilitado solamente para 

actividades docentes en el aula. Será necesario definir distintos 

perfiles a partir de funciones de animación, promoción y docencia 

propiamente dichas.  

 

2.2.15  Educación Rural de Cara Al Futuro del País: 

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

(2000), consagra el derecho del pueblo a una educación gratuita y 

de calidad, tal como se señala en los siguientes Artículos: 

ARTÍCULO 102: “La Educación es un derecho humano y un deber 

social fundamental, es democrática, gratuita y obligatoria...”. 

ARTÍCULO 103: “Toda persona tiene derecho a una Educación de 

calidad, permanente, en igualdad de condiciones y 

oportunidades...”. 

Se vislumbra, con respecto a la Educación rural que en la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al tratar 

sobre el Sistema socioeconómico de la Nación, hace énfasis en la 

agricultura como base estratégica de un desarrollo rural 

sustentable.  Y se plantea que el valor del ámbito agrario no se 

limita a los efectos económicos beneficiosos sobre la producción 

nacional, sino que trasciende y se ubica dentro de la concepción, 

más integral, del desarrollo humano y social de la población. 
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Dentro de esta línea, la Constitución señala  que el Estado debe 

desarrollar la agricultura para: el desarrollo social, garantizar la 

seguridad agroalimentaría, el desarrollo rural, elevar la calidad de 

vida de la población campesina, otros. Lo cuál está en consonancia 

con la Exposición de Motivos de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario 

(2001). Gaceta Oficial Nº 37323 del 13- 11- 2001. ASAMBLEA 

NACIONAL Caracas, Venezuela). 

 Se hace necesario crear condiciones idóneas para implementar 

el marco Educativo que propone el ministerio de Educación y 

Deportes a partir de la constitución y la ley de Educación,  ya que 

no se observa un ambiente propicio  para se establecen las Líneas 

marco de las Políticas Educativas, como: Educación de calidad para 

todos, La Escuela como espacio de equidad y corresponsabilidad, 

descentralización e integridad, modernización del Sistema Escolar.  

Todo ello para atender las siguientes prioridades: Atención integral 

al niño y al adolescente, Seguridad alimentaría nutricional, 

Protección social a los adultos mayores, Infraestructura social 

básica.  

Los alcances que  se procuran con la Educación Rural son: 

Ampliación de la cobertura y mejoramiento de la calidad educativa 

en los diferentes Niveles y Modalidades del Sector Rural,  Atención 

educativa integral a la población rural a través del fortalecimiento 

de redes intersectoriales, Interinstitucionales y comunitarias, 

Impulsar la alfabetización en el sector rural, haciendo uso de los 

recursos de la escuela e incorporando a los estudiantes a dicha 

labor, promover el inicio, la consolidación y el mejoramiento de 

programas y/o proyectos que atiendan a las necesidades educativas 
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del sector rural y a las poblaciones rurales dispersas a través del 

fortalecimiento y mejoramiento integral de las instituciones 

educativas, a fin de lograr un desarrollo rural integral.  

De la planificación que el ministerio de Educación y Deportes 

plantea a las Escuelas a través de las zonas educativas, y en 

particular la del Estado Táchira, se presentan proyectos como: 

revisión, discusión y actualización del Currículo de Educación Rural, 

Proyecto Nacional de Escuelas Bolivarianas para el Fortalecimiento 

de la Educación Básica y de Adultos,  Ampliación de la cobertura del 

Nivel de Educación Básica de la II a la III Etapa. (7º al 9º grado 

Bolivarianos), en escuelas rurales de difícil,  Proyecto “El Huerto 

Escolar”.  

2.2.16. Fines y Constitucionalidad de La Educación Rural 

Venezolana  

La amplitud que ofrece la Legislación venezolana para 

administrar el proceso educativo, conlleva a un complejo sistema 

que es muy difícil de controlar.  Todos los órdenes y niveles que 

existen en ese sistema, fundamentalmente por quienes constituyen 

la base, es decir los estudiantes y docentes, están sujetos a través 

de un proceso filosófico y tecno-formativo, a un esquema rector 

constitucionalmente para garantizar los objetivos, fines y propósitos 

de la Educación venezolana.  Aunque las realidades propician o 

presentan una connotación contraria a los fines y métodos que la 

educación misma plantea.  Ello se evidencia en el artículo 77 de la 

Ley Orgánica de la Educación (1981), de la siguiente manera. 
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“El personal docente estará integrado por quienes ejerzan 

funciones de enseñanza, orientación, planificación, investigación, 

experimentación, evaluación, dirección, supervisión y 

administración en el campo educativo y por los demás que 

determinen las especiales y los reglamentos”. (Pág. 119). 

El Marco Político - social - Cultural – contemplado en el 

preámbulo de la CRBV (2000), plantea Refundar la República Bajo 

los Principios de: 

- Ideario Bolivariano. 

- Establecer una sociedad democrática, participativa y 

protagónica, multiétnica y pluricultural. 

- Consolidación de los valores de libertad, independencia, paz, 

solidaridad, bien común, integridad territorial, convivencia. 

- Derecho a: la vida, el trabajo, la cultura, la educación, la 

justicia social, la igualdad sin discriminación ni subordinación 

alguna. 

- Promoción de la cooperación pacifica entre las naciones, 

impulsando y consolidando la integración latinoamericana de 

los pueblos. 

- Garantía universal e indivisible de los derechos humanos, 

democratización de la sociedad internacional, el desarme 

nuclear y el equilibrio ecológico. 

Con respecto a los fines del Estado Venezolano, y su pertinencia 

con la Educación Rural y Fronteriza, se denota en el art. 3 de la 

CRBV, lo siguiente: 

- Defensa y desarrollo de la persona. 

- Respeto a la dignidad de las personas. 
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- Ejercicio democrático de la voluntad popular. 

- Construcción de una sociedad justa y amante de la paz. 

- Prosperidad y bienestar del pueblo. 

Así mismo se destaca que la educación y el trabajo son los 

procesos fundamentales para alcanzar los fines.  Es decir, la 

Educación y el trabajo le construyen viabilidad a la refundación de 

la República.  Se señalan los fines de la Educación en el Art. 102 de 

la CRBV y son: 

- Desarrollar el potencial creativo de cada ser humano y el pleno 

ejercicio de su personalidad. 

- Valoración ética del trabajo y la participación activa, consciente 

y solidaria en los procesos de transformación social. 

- Ser humano consustanciado con la identidad nacional y con una 

visón latinoamericana y universal. 

Al mismo tiempo se plantean diferentes formas para alcanzar o 

lograr los fines del Estado y de la Educación Venezolana, 

evidenciados en los artículos del 102 al 111 de la CRBV, así: 

- La Educación es un derecho humano y un deber social 

fundamental. 

- La Educación es democrática, gratuita y obligatoria. 

- El Estado venezolano asume la educación como función 

indeclinable y de máximo interés.  

- La Educación como instrumento del conocimiento científico, 

humanístico y tecnológico al servicio de la sociedad. 

- La Educación es un servicio público y está fundamentada en el 

respeto a todas las corrientes del pensamiento.  
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2.2.17.- Educación Para el Desarrollo  

La Educación ha sido considerada como un factor importante de 

desarrollo, según L. Malassis, referido por Díaz M., (1989), “la 

Educación, en el más amplio sentido de la palabra se halla 

íntimamente ligada al desarrollo” (en Díaz, 1989), y agrega “La 

Educación puede ser un elemento de cambio social si es capaz de 

producir personas capacitadas para decidir autónomamente y 

ayudar a tomar conciencia de los problemas que afectan a todos. 

Por otra parte, Díaz M (1989), indica que la UNESCO en 1972 

señalo que el desarrollo es concebido como un proceso dinámico 

(capaz de dar respuesta a un medio en cambio) y multidimensional 

pues los objetivos económicos apenas son realizables si no se tienen 

en cuenta otros aspectos sociales y culturales del desarrollo. Y 

proponían como principios básicos para la educación, los siguientes: 

- Integrada que adapte sus objetivos, programas y métodos al 

desarrollo  de la región dentro del sistema educativo global.  

- Concomitante para niños y adultos, puesto que ambos deben 

prestarse un mutuo apoyo para el devenir de cualquier país.  

- Ligada a la vida, no alienante, integrada en la comunidad y al 

entorno natural y, sobre todo, orientada según sus necesidades.  

- Basada en el principio de igualdad de oportunidades, que no 

segregue, so pretexto de adaptar la enseñanza al medio.  

- En consonancia con el uso de medios audio-visuales como canal 

de información y de difusión rápida en el campo de la Educación 

y la cultura.  

- Donde tenga cabida una enseñanza general y una formación 

orientada al futuro y a la acción mediante el espíritu científico 
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necesario para la transformación y evolución social, 

guardándose de mitificar la ciencia o la tecnología.  

- Con base a una planificación integrada que conjugue los 

objetivos de productividad y crecimiento con los de 

democratización y promoción sin desigualdades.  

- Donde el rol del profesor cobre más relieve por su preparación 

profesional y su capacitación práctica para un tipo de enseñanza 

adecuada y adaptada al medio.  

Con base a lo anterior, podría señalarse que el desafío de la 

Educación y en especial de la Educación básica en el medio rural, 

debería establecer un sistema educacional que diera oportunidades 

iguales a todos los niños y donde el tema de la calidad fuera el 

aspecto central. Se requería, por tanto, de una escuela básica 

reformada con contenidos culturales pertinentes, que enseñara a 

aprender poniendo en práctica una pedagogía activa en la que el 

alumno fuese el protagonista; que apoyara el desarrollo personal, el 

autoestima, la capacidad de expresión y que comunicara los valores 

que la comunidad nacional buscara desarrollar. El logro de estos 

propósitos suponía también contar con la voluntad, la audacia, la 

inteligencia y la creatividad de los docentes. 

A partir del año 2000 el gobierno venezolano  busca con un 

nuevo enfoque  Educativo y un nuevo modelo político, la 

refundación de la republica (como se indicó anteriormente en los 

fines de la Educación venezolana), con reformas Educativas que 

pretendieron enfrentar los desafíos que “misión” llevaba, es así 

como a través de un conjunto de programas se comenzó a abrir 

espacios de participación pedagógica, descentralizando muchas 
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decisiones técnicas desde la cúspide del sistema educativo hasta su 

base: las escuelas y buscando sobre todo elaborar un nuevo diseño 

curricular.  

Para el sector rural se establecieron diversos Programas, que 

entre otras finalidades, pretendía el Mejoramiento de la Calidad de 

la Educación Básica Rural,  y se incorporaron propuestas 

pedagógicas cuyos objetivos contemplaban la diversidad cultural, 

geográfica y étnica que se vive. Es decir, contemplaba la 

contextualización y vinculación de los saberes a las realidades 

socio-culturales. Entonces, se trata de dar respuesta a un gran 

anhelo que los docentes en cada región del país habían planteado 

durante muchos años,  abandonando la  homogeneización de la 

Educación, procurando a su vez construir una Educación en la que 

los aprendizajes de los niños sean pertinentes a su realidad, ya sea 

en la ciudad,  en el campo, en zonas indígenas o en áreas aisladas. 

El Estado Venezolano se planteó como gran desafío: Generar 

condiciones para que los alumnos adquieran nuevos conocimientos 

y destrezas útiles, vinculando a la vez los contenidos de la 

Educación con la realidad cotidiana;. Además, promover mejores 

condiciones para la enseñanza; facilitando a los docentes mayor 

organización y capacitación pedagógica y dotando a las  escuelas de 

materiales didácticos que sean más apropiados al medio rural. 

Con base a lo anterior, y teniendo en cuenta los principales 

preceptos tanto legales como institucionales que en Venezuela se 

dan para la búsqueda de una mejor Educación Rural orientada hacia 

la calidad educativa, podría condensarse todos estos planteamientos 

en diez objetivos que conformarían un gran programa de acción 
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para el desarrollo de la Educación Rural venezolana. Estos objetivos 

son propuestos por la UNESCO y señalados en Díaz M. (1989): 

 

1. Mejoramiento sistemático en amplitud, profundidad y relevancia 

de los aprendizajes en las competencias culturales 

correspondientes a los sectores del currículo nacional, en torno 

a los ejes del dominio de la lengua oral y escrita y el 

pensamiento matemático. 

2. Desarrollar una la Reforma Curricular, implementando el nuevo 

currículum de Educación Básica Rural para dar a los alumnos 

una mayor dimensión de experiencia pedagógica. 

3. Reformar el aula de clase, y adecuarla con las nuevas 

tecnologías didácticas, a través del desarrollo de la capacidad de 

iniciativa pedagógica para lograr aprendizajes de calidad en las 

escuelas básicas rurales, a través de mecanismos 

descentralizadores efectivos. 

4. Alcanzar una gestión efectiva, mayores compromisos y más 

responsabilidad. Desarrollando la capacidad de gestión para los 

aprendizajes de calidad en las escuelas básicas rurales, a través 

de mecanismos descentralizadores efectivos. 

5. Fortalecer las capacidades profesionales de los directivos y los 

docentes: estimular el cambio de las prácticas pedagógicas, 

desde la definición y selección de los contenidos, hasta la 

ejecución de talleres y reuniones de Micro-centros. Asimismo, 

desarrollar una vinculación teórica y práctica en la salas de 

clases. 
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6.  Más compromiso y espacios para participar en la Educación 

rural. La Reforma Educativa, aunque se hace en la escuela, es 

un proceso de cambio social y cultural que va más allá de ella.  

7. Involucrar y oír más a las familias. Lograr una participación 

efectiva de las familias en la formulación de los Proyectos 

Educativos Institucionales y en las actividades del Plan  de 

Acción de cada escuela rural. 

8.  Preocupación por los niños con necesidades educativas 

especiales. A las escuelas rurales acuden todos los niños de 

cada localidad y todos son incluidos en las actividades escolares, 

teniendo en cuenta sus diferencias socioculturales y sus 

disposiciones particulares para los aprendizajes. 

9. . Educación y capacitación permanente para seguir aprendiendo 

toda la vida. Los recientes resultados sobre el nivel lector de la 

población adulta, muestran cifras preocupantes: la mitad de la 

población adulta se encuentra en niveles de alfabetización 

considerados elementales y si se toma en cuenta el nivel de 

lectura estimado como mínimo para desempeñarse 

competentemente en el mundo contemporáneo, urge abrir 

“segundas oportunidades” de formación para los padres y 

madres de los escolares rurales, así como de otros adultos 

próximos a las escuelas, que dejaron prematuramente el 

sistema escolar. 

10. Materiales pedagógicos para reforzar el aprendizaje. Los 

estudiantes deben tener acceso a materiales pedagógicos que 

fortalezcan su Educación y que permitan la interacción entre 

ellos. Para esto, es necesario que las escuelas del Programa de 

Educación Rural dispongan oportunamente y en cantidad 
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suficiente de los recursos pedagógicos previstos para cada uno 

de los alumnos. 

Todos los aspectos señalados anteriormente son fundamentales, 

pero la vinculación de las familias al hecho Educativo Rural, es una 

necesidad capital, y esto se logra, según Villarroel, E. (2002):   

 

Sólo si ellas están profundamente interesadas en la 
Educación de sus hijos, y para la inmensa mayoría 
esto constituye uno de los desafíos y compromisos 
vitales más importantes. En ella buscan un soporte 
que las oriente para realizar el mejor trabajo junto a 
sus hijos para que estos lleguen a ser algo en la vida 
(p.93). 

 

Lo anterior es complementado por (Guevara, 1996), al señalar 

que  

 

Estudios recientes e información obtenida en las 
evaluaciones de aprendizaje muestran inequívocamente 
que cuando los alumnos dedican un tiempo regular al 
estudio y que cuando la familia participa en las 
actividades escolares y se involucra con la tarea escolar 
de sus hijos, sus logros educativos mejoran 
significativamente (p.114). 
 

Por lo tanto, las iniciativas escolares de los Programas de 

Educación Rural deberán contemplar, un acercamiento hacia las 

familias, no sólo para prevenir y resolver las situaciones conflictivas 

y dolorosas que a veces suceden, sino para hacer compromisos 

mutuos, lo que es necesario cuando se forma parte de una 

comunidad escolar. Una incorporación digna y respetuosa de las 
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familias, es condición indispensable para que exista una comunidad 

educativa. 

Los recursos de aprendizaje se conciben como herramientas de 

apoyo al docente, para facilitar a los alumnos el aprender haciendo 

y experimentando, para poner en práctica los conocimientos que 

han ido asimilando, para proporcionar una instancia de 

acercamiento y contacto directo con el saber. Además, posibilitan el 

intercambio, el trabajo cooperativo y el desarrollo profesional.  

2.2.18.-El profesor como agente para el desarrollo rural: 

Todo proceso de desarrollo involucra fuerzas o agentes sociales, 

entre los cuales los profesores constituyen uno de los pilares 

fundamentales para la introducción de cualquier iniciativa de 

mejoramiento de las condiciones de vida de un  grupo, sobre todo, 

de los sectores rurales.  El papel del profesor rural en el desarrollo 

local es el de servir como facilitador del proceso y un creador del 

ambiente y espacios favorables para una auténtica participación 

comunitaria. En él se juega la posibilidad de un desarrollo. Son 

muchas Las razones que conllevan  a asumir que el docente rural 

debe jugar un papel protagónico (tal como lo señala nuestra 

constitución) en el proceso para desarrollar el ámbito donde se 

desempeña laboralmente. Estas razones para Díaz M. (1989)  son 

las siguientes: 

- Tienen una posición de liderazgo en la comunidad. 

- Su preparación académica les permite facilitar aprendizajes 

para desarrollar capacidades y favorecer los procesos de cambio 

necesarios para el desarrollo local. 
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- Pueden despertar en la comunidad la necesidad de contar con 

una estructura local guía en el proceso de desarrollo. Estructura 

que ha de ser elaborada a partir de información obtenida por los 

propios miembros de la comunidad a través de distintas 

estrategias de recogida de datos. 

- Tienen a su cargo la formación de los niños de la comunidad a 

quienes pueden socializar con conceptos y habilidades para un 

desarrollo sostenible. 

- Pueden preparar muy tempranamente a los futuros líderes 

comunitarios.   

Por lo tanto, el papel del profesor rural rebasa la simple relación 

profesor-alumno. Su labor se concibe como un servicio a la 

comunidad, ya que debe: Conocer y profundizar en los problemas y 

necesidades del medio, utilizar una pedagogía capaz de potenciar la 

creatividad, la cooperación, el sentido de comunidad y, dentro de 

sus posibilidades, intervenir críticamente en el proceso de desarrollo 

de la comunidad. Es decir, debe implicarse personalmente en la 

problemática comunitaria  y actuar en forma comprometida en la 

labor educativa En otras palabras, como bien lo indica Díaz M., 

(1989): 

 

El profesor rural debe proyectarse más allá de la sala de clases 
y transformarse en animador de la comunidad rural, en un 
orientador de la familia rural. Para asumir este rol, debe ser 
capaz de conocer a personas y organizaciones, con sus 
valoraciones y necesidades propias, de manera que pueda 
desarrollar una acción formadora en la que se relacione el 
proceso educativo formal con la vida de la comunidad (p. 41) 
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Por estas razones, se hace necesario generar la participación 

comunitaria y familiar en la escuela rural, lo que puede contribuir a 

mejorar el aprendizaje, ya que el riesgo de fracaso deriva no sólo en 

carencias del alumno y de su medio, donde se supone que el niño 

trae del hogar los códigos de la cultura predominante, que en 

algunos casos es contracultura. Los niños de medios populares 

(especialmente campesinos o de origen campesino) y sus padres, 

manejan códigos y conocimientos distintos a los que manejan los 

docentes. Por lo que las relaciones interpersonales con los 

representantes se tornan muy esporádicas y fría, y en muchos casos 

es igual con los niños y jóvenes.  

A pesar que algunas comunidades consideran que sus escuelas 

cumplen con los requisitos o condiciones señaladas anteriormente, 

no le dan la significación que merece, ya que el docente, por una 

parte debe poseer ciertas características tanto personales como 

profesionales, y por la otra, un gran porcentaje son mujeres, 

provienen de clases bajas y medias bajas y generalmente viven en 

una comunidades de las que no forman parte. 

De alguna manera esas características que acompañan al 

docente rural deben influir en el rendimiento académico de los 

alumnos. Además el desarrollo de las actividades comunitarias se ve 

facilitado cuando el maestro es originario de la comunidad o de una 

comunidad cuya problemática es similar a la de aquella donde 

ejerce su profesión. Sin embargo, cuando hay un interés real del 

maestro por lograr una vinculación entre la comunidad y la escuela, 

este interés resulta más importante que su origen.  
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Otros factores que afectan el rendimiento escolar de los 

alumnos son aquellos que se refieren al gusto por el trabajo, al 

entusiasmo, a la convivencia con la comunidad, al deseo de 

superación y a la manera en que el profesor se maneja dentro del 

salón del aula de clase. En relación a la metodología que utiliza el 

profesor en el aula, Durston J. (1992).indica: 

 

Esta metodología, como ya se ha dicho, debe 
considerar a las personas dentro de un contexto 
importante de cultura Es por esta razón que Vigostky 
postula que el aprendizaje es eminentemente social 
en el que el sujeto aprende a medida que éste 
interactúa con sus pares, este proceso le permite al 
niño desarrollarse  como una persona  en función a 
las oportunidades que el medio le ofrece. Por lo tanto, 
este aprendizaje debe tener relación con su cultura y 
con las actividades que realiza en su vida cotidiana. 
(p.55) 

 

Y complementa: 

 

Bruner plantea, al igual que Vigostky, que mientras 
más cercanos sean los contenidos a la realidad 
cotidiana del alumno, más fácil será su adquisición y 
más significativo será su aprendizaje. Ausubel, por su 
parte, indica que el alumno debe mostrar una actitud 
positiva ante cualquier situación educativa que 
implique un aprendizaje, el que debe estar 
directamente relacionado con los conocimientos que el 
niño ya posee.(p.37) 

 

Por lo tanto, el maestro que trabaje en una escuela rural debe  

interiorizarse en la cultura del lugar para poder realizar actividades 

con alto valor significativo que hagan a los alumnos sentir el gusto 
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por aprender; de esta forma, se podrán reducir los índices de bajo 

rendimiento y deserción. Los maestros que estén conscientes de las 

causas que originan la deserción y el bajo rendimiento, buscarán las 

ocasiones para disminuir estas problemáticas con los padres de 

familia, para convencerlos de la importancia de la escuela, o de los 

efectos de la buena cimentación  en el rendimiento escolar 

Por lo anterior, y considerando que la sociedad rural constituye 

una forma de vida que debe ser apreciada, alentada y sostenida, 

para que pueda ser asumida como una opción válida por parte 

importante de las familias que constituyen la población nacional, la 

escuela debe disminuir el  excesivo formalismo, la rigidez de las 

metodologías de enseñanza y la falta de pertinencia de los 

contenidos con la realidad cotidiana del mundo rural. Esta escuela 

reformada necesita, como es de esperar, profesores cuya formación 

obedezca a una formación con orientación de carácter rural.  

2.2.19. La formación del docente rural: 

Tal como se deduce de los párrafos anteriores, el profesor rural 

debe ser un profesor especial, formado para satisfacer las 

necesidades rurales de acuerdo con los valores, creencias y 

actitudes de la vida en el campo. Para lograr este propósito, las 

universidades deben fijarse una serie de objetivos particulares, he 

aquí algunos que podrían servir a tal fin: 

- Formar docentes que potencien, desde la propia cultura rural, el 

proceso de     modernización y desarrollo de las comunidades 

rurales.  

- Formar profesores innovadores en el diseño de un currículo 

pertinente e innovadores.  
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- En relación al perfil profesional, se espera que el docente con 

Mención en Educación Rural y Desarrollo se caracterice por ser: 

1) Partícipe de la Construcción del currículo, el cual debe ser 

pertinente con lo social y cultural de la región además de 

novedoso (que contemple los nuevos avances científicos y 

tecnológicos en pedagogía y didáctica). Esto se logra si el 

docente es capaz de: Caracterizar cultural, social, 

geográfica, ecológica y económicamente a las comunidades 

donde están insertas las escuelas rurales, poniendo en 

práctica programas de estudio que contemplen estrategias 

pedagógicas pertinentes e innovadoras. 

2) Un Profesional de la Educación con deseos de superación, y  

lleno de expectativas para su desarrollo personal y 

profesional. Es decir: Con alta autoestima, destrezas 

intelectuales de alto nivel, valores éticos y morales bien 

definidos, con disposición  a asumir la actualización y los 

diversos desafíos de la profesión, con un dominio amplio y 

sistematizado de las diversas áreas del conocimiento, que 

potencie, desde la propia cultura rural, el proceso de 

modernización y desarrollo de las comunidades, que 

contribuya al mejoramiento de la calidad y equidad de la 

Educación en las Escuelas Rurales, participe en la 

preparación de los líderes futuros de las comunidades 

rurales, y contribuya a la modernización de las 

comunidades rurales respetando su identidad cultural. 
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2.2.20. Una nueva concepción para el aprendizaje en el 

sector Rural: 

El aprendizaje cooperativo entre los mismos niños, 

conjuntamente con las experiencias de los padres debe ser 

aprovechado y asumidos por los docentes. Para producir 

aprendizajes significativos en el niño del futuro. A continuación se 

indican algunos aspectos que deben considerarse en cualquier 

modelo que se oriente hacia la calidad, o la eficiencia y eficacia 

Educativa: 

- Mayor cobertura: para tratar de alcanzar la totalidad de los 

niños, procurando que se eduquen 

- Alimentación para los niños. 

- participación de los profesores  

- El profesor debe mantener el control del comportamiento de 

los niños. 

- Los recursos didácticos utilizados en clases deben ser 

apropiados y pertinentes. 

- Los sistemas de evaluación deben corresponderse con los 

nuevos tiempos adecuándose a las diferencias individuales y 

situaciones particulares. 

- Profesores con un rol socializador por excelencia- 

- Interrelación fraterna y productiva con los demás miembros de 

la comunidad educativa. 

- Ampliar la extensión social y cultural de la Escuela a otros 

espacios permitiendo integrar otras realidades.  
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2.2.21. Perfil del profesor rural:  

Es difícil determinar el perfil del profesor rural sin correr el riesgo 

de no incluir todos sus atributos, a continuación se presentan 

algunas características principales de profesores que deben laborar 

en el medio rural  

- Vocación. 

- Honestidad 

- Responsabilidad 

- Capacidad de entrega, sacrificio y paciencia. 

- Preocupación por el bienestar de los alumnos. 

- Preocupación por el aprendizaje de los alumnos. 

- Elevar la autoestima de los niños. 

- Preocupación por conocer a sus alumnos y sus familias. 

- Preocupación por el presente y el futuro de sus alumnos. 

- Capacidad para trabajar en equipo. 

- Creatividad. 

- Interés por perfeccionarse y usar los conocimientos adquiridos. 

- Realizar cursos de perfeccionamiento en: lectura-escritura, 

manualidades  

- Música, folklore, pedagogía, en fin en cualquier área que 

implique mejorar su desempeño. 

- Capacidad de gestión. 

- Agente de desarrollo en la comunidad 

2.3.  Fundamentación legal: 

La Dirección de Educación Rural en Venezuela, fue creada por 

Decreto Presidencial No. 1.231, de fecha 06 de marzo de 2001, de 

conformidad con lo dispuesto en el Artículo 38, Reglamento 
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Orgánico de fecha 14 de mayo de 2001, Resolución No. 181, 

publicada en Gaceta Oficial No. 5.531, (Extraordinaria) Reglamento 

Interno del entonces Ministerio de Educación, Cultura y Deportes: 

Sección VIII; de la Dirección de Educación Rural, Artículo 169, 

donde se delinean las funciones dentro una amplia visión y una 

encomiable misión. 

La visión destaca, el desarrollo de las políticas educativas, 

articuladas a partir de la atención educativa integral a los niños, 

niñas, jóvenes y adultos, como estrategias de desarrollo humano y 

social, a través de planes, programas y proyectos locales, 

regionales y nacionales, basados en la familia y la comunidad, para 

lograr una mejor calidad de vida de los niños, niñas,  jóvenes y 

adultos de ambos sexos del sector rural. Y  como misión, definir 

políticas que saquen del atraso y debilidad al sector rural a través 

de directrices o ejes de  gestión para el cambio que se requiere 

Para 1985 en el panorama educativo surgen las escuelas 

prevocacionales rurales, cuyo objetivo fundamental era el 

adiestramiento básico de los alumnos para ser aplicado en sus 

hogares, también trató de modificar algunas condiciones físicas, 

higiénicas, económicas, de los alumnos para mejorar su salud. 

Luego a través del decreto 975 del 22 de enero de 1986, y 

publicado en la Gaceta Oficial Nº  3713, extraordinario del 07-03-

1986, destaca a la educación rural en los artículos: 
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Artículo Nº 7: 

En los planes y programas de estudio se especificará los 

objetivos, actividades, conocimientos, destrezas, valores y 

actitudes esenciales, que deberán alcanzar los educandos en cada 

área, asignatura o similar del plan de estudios para los distintos 

grados y etapas del aprendizaje en los planteles de los medios 

urbanos, rural, regiones fronterizas y zonas indígenas. 

Artículo No. 61: 

Los regímenes de administración educativa para ser aplicado en 

los planteles y servicios del medio rural, regiones fronterizas y 

zonas indígenas, se planificaran y ejecutarán en forma orgánica e 

integrada a fin de garantizar el principio de unidad de sistema 

educativo y facilitar la transferencia que tenga lugar. 

Artículo No. 62. 

La acción educativa en el medio rural, las regiones fronterizas y 

las zonas indígenas, estimulará y afianzará en la población, la 

conciencia sobre la Educación Rural y la integración de las 

respectivas comunidades en las tareas del desarrollo comunal y 

regional, con el fin de vincularlos a la vida nacional. 

Artículo 63: 

En las regiones fronterizas, tanto en el medio escolar, como en 

el extra-escolar, se hará énfasis en los valores de la Educación 

Rural, y se preservará en las sanas costumbres y tradiciones 

locales, se reafirmará la conciencia cívica sobre la seguridad, la 
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defensa, el desarrollo, la soberanía y la integridad territorial de 

Venezuela. Asimismo, se estimulará una actitud ciudadana sobre la 

conservación, mejoramiento y defensa del ambiente y de los 

recursos naturales y se contrarrestará las influencias foráneas que 

atenten contra los principios e intereses fundamentales de la 

República. 

Todo esto enmarcado dentro de una estructura que parecen 

parcelas, ya que sin implementación hacia la búsqueda de 

resultados positivos no ha sido lo más adecuado. 
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